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Distrito Escolar Unificado de Palo Verde 

  Visión: Guiar a las familias en el camino hacia la esperanza, el cambio y la independencia a través de la 

colaboración comunitaria que promueve el orgullo, el respeto y la responsabilidad de la familia. 

  

Misión: En asociación con los padres y la comunidad, Palo Verde Head Start ayuda a las familias a conec-

tarse a servicios integrales para niños elegibles de tres a cinco años y sus familias. Estos programas propor-

cionan una base para la educación de la primera infancia, la conciencia de los padres, la capacitación en las 

áreas de la salud, el crecimiento y el desarrollo de los niños, y aseguran un entorno de atención sensible que 

conduce a la preparación escolar. 

  

El Distrito Escolar Unificado de Palo Verde fomenta la autosuficiencia, el crecimiento y la independencia de 

todos los niños y las familias dentro de su comunidad, así como la aceptación y el respeto por la diversidad. 
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Bienvenido al programa Head Start de Palo Verde. Este folleto le proporcionará información útil y 

 recordatorios importantes para maximizar las oportunidades que el programa le brinda a usted y a su familia. 

Es importante mantener este manual con las copias de sus documentos de inscripción para que pueda  

consutarlos nuevamente durante todo el año. 

Creemos que la comunicación es la clave para una relación exitosa entre la familia y el Programa Head Start 

de Palo Verde. Siempre que tenga alguna pregunta o inquietud, tráigala al maestro/a de su hijo/a. Los padres 

también pueden hablar con la Directora, si es necesario, cuando las preguntas o inquietudes no pueden 

abordarse en el sitio escolar. Recuerde, somos sus socios para ayudar a su hijo/a a tener éxito. 

El Programa Head Start de Palo Verde comprende que usted, el padre, es el primer y más importante maestro 

de su hijo/a. Damos la bienvenida y necesitamos su participación en la clase y otras áreas del programa. Su 

participación fortalece el éxito del programa. Encontrará que la participación de los padres es divertida y  

gratificante. 

¡Esperamos trabajar con usted y su hijo este año! 
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Declaración de Visión y Misión 

Visión--Guiar a las familias en el camino hacia la esperanza, el cambio y la independencia a través de la 

colaboración comunitaria que promueve el orgullo, el respeto y la responsabilidad de la familia. 

 

Misión-En asociación con los padres y la comunidad, Palo Verde Head Start ayuda a las familias a conectarse 

a servicios integrales para niños elegibles de tres a cinco años y sus familias. Estos programas proporcionan 

una base para la educación de la primera infancia, la conciencia de los padres, la capacitación en las áreas de 

salud, crecimiento y desarrollo de los niños, y aseguran un entorno de atención sensible que conduce a la 

preparación escolar. 

Alentamos la autosuficiencia, el crecimiento y la independencia de todos los niños y las familias dentro de su 

comunidad, así como la aceptación y el respeto por la diversidad. 

 

Filosofía 

La filosofía de Head Start de Palo Verde es proporcionar un programa en el salon de clase que ayude a los ni-

ños a crecer: física, intelectual, social y emocionalmente. 

Nuestro personal ofrece una variedad de experiencias de aprendizaje en el salon de clase y al aire libre que 

ayudan a los niños a expresarse creativamente 

Se alienta a los niños a descubrir y resolver problemas a través de interacciones con adultos, compañeros y su 

entorno. 

Head Start de Palo Verde promueve la preparación escolar. 

 

Metas de Preparación Escolar 

En 2007, el gobierno federal exigió que los programas Head Start establecieran objetivos de preparación esco-

lar. Los objetivos de preparación escolar para Head Start de Palo Verde son proporcionar un ambiente de 

aprendizaje y socialización para nuestros niños. Brindamos actividades apropiadas para la edad y el desarrollo 

de los niños que atendemos. También brindamos experiencias que promueven la autoestima positiva, el desar-

rollo del lenguaje, el aprendizaje práctico, el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo. 

Se alienta a los padres a revisar los Objetivos de Preparación Escolar para Head Start. Las copias están dis-

ponibles en nuestra oficina por solicitud. 
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Opciones 

Palo Verde Head Start es un programa con licencia completa que brinda servicios de día completo o parcial. El 

sitio está abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 * Clases de medio día de Head Start de Palo Verde (3.5 horas por día, lunes, martes, jueves y viernes) 

 el área  donde vive la familia determinará si el niño será ubicado en la mañana o después de la sesión 

 del mediodía. 

 La sesión de la mañana es de 8:15 a.m. a 11:45 a.m. 

 Sesión de la tarde 12:45 p.m. a las 4:15 p.m. 

 * Palo Verde Head Start Dia completo  (6.5 horas por día de lunes a viernes). Para ser priorizado para 

 una sesión de día completo, debe presentar una necesidad documentada de cuidado de niños mediante 

 la presentación de la verificación de empleo, el estado de verificación de capacitación, la incapacidad 

 de los padres mediante una nota profesional escrita, la falta de vivienda o cuidado de crianza (Foster 

 care). 

 La sesión de día completo es lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. y los miércoles de 

 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

Participación de los padres 

La participación de los padres y la participación de la familia son elementos que hacen que Palo Verde Head 

Start sea único de otros programas para la primera infancia. 

Acuerdo de asociación familiar (FPA): 

Ofrecer a las familias la oportunidad de involucrarse en un acuerdo de asociación familiar individualizado que 

incluya objetivos familiares, responsabilidades, plazos y estrategias para alcanzar los objetivos. Fomentar la 

comunicación bidireccional continua entre el personal y los padres en un enfoque acogedor y culturalmente 

receptivo para apoyar lo que es mejor para los niños y las familias, tanto individual como colectivamente. 

El personal utilizará la Evaluación de Necesidades Familiares, la Encuesta de Interés y Voluntariado de los 

padres, otras metas preexistentes y otra información familiar de inscripción para ayudar a las familias en el de-

sarrollo del FPA. 

Se alienta a las familias a participar en el proceso de colaboración con el personal para identificar los objetivos 

o necesidades, determinar los servicios necesarios y participar en acciones de seguimiento para definir el re-

sultado de los objetivos.  

 

Visitas al hogar y conferencias de padres: 

Brindar a los maestros y padres la oportunidad de una discusión en profundidad del desarrollo, ajuste y pro-

greso de cada niño en el programa. 

Las visitas al hogar y las conferencias de padres son una parte vital de la experiencia de Head Start tanto para 

los niños como para las familias. Estas reuniones con padres y cuidadores refuerzan la asociación entre el 

maestro y los padres para promover resultados positivos para el niño. 

Se debe realizar un mínimo de dos conferencias con los padres y dos visitas al hogar con cada familia durante 

el año del programa. 
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Voluntario del salon de clase: 

Hay una variedad de oportunidades disponibles para que los padres se involucren. Pueden ser voluntarios en el 

salon de clase una vez que hayan sido aprobados por el distrito escolar. Los padres también pueden trabajar 

con sus hijos en el hogar, convertirse en miembros del Comité de Padres del sitio y / o ser elegidos para el 

Consejo de Política de Padres a nivel del concesionario. Se alienta a los padres / cuidadores a ser voluntarios, 

ya que son una influencia importante en la vida de sus hijos. 

Los voluntarios del salon de clase deben tener buena salud física y mental, y ser capaces de realizar las tareas 

asignadas. Todos los voluntarios deben llenar nuestro formulario de interés voluntario, que el Director lo firme 

y llevarlo al Distrito Escolar. El examen de huellas digitales se lleva a cabo utilizando la Oficina Federal de 

Investigación y el Departamento de Justicia. También se requiere que todos los voluntarios sean examinados 

para detectar tuberculosis, se requiere evidencia de una prueba negativa de tuberculosis (TB). Los voluntarios 

deben presentar una copia de la tarjeta de vacunación contra el sarampión, la tos ferina y la influenza. Si utiliza 

el proveedor preferido del Distrito, el Distrito pagará los cargos por huellas digitales y detección de tuberculo-

sis. Las vacunas están en el bolsillo del voluntario. Todos los voluntarios deben asistir a una orientación volun-

taria. 

 

Contribuciones Del Trabajo Reciproco (In-Kind): 

El tiempo voluntario, los servicios y las donaciones se consideran una contribución del trabajo reciproco si se 

trata de un servicio o donación que normalmente compraría el programa. 

Sin la participación de los padres y los esfuerzos voluntarios, el programa puede no cumplir con sus objetivos 

del trabajo reciproco y los futuros fondos para el programa pueden verse en peligro. 

 

Código de vestimenta para padres voluntaries: 

Los padres que se ofrecen como voluntarios para participar en el Programa Head Start de Palo Verde deben 

usar ropa y accesorios que respalden las prácticas de seguridad y salud, honren las tradiciones culturales / re-

ligiosas y sean apropiados en un entorno de primera infancia. 

A los voluntarios no se les permite usar ropa sexualmente provocativa o sugerente, como pantalones ajustados, 

pantalones cortos, camisetas, camisetas sin mangas, blusas o camisas que expongan la ropa interior, los senos 

o el abdomen y el área privada o las asentaderas. 

Por razones de seguridad, no se permite el uso de calzado como zapatos de baño y zapatillas, mientras se 

encuentre en el sitio escolar. Las joyas del cuerpo y los tatuajes que llaman la atención deben estar cubiertos. 

Al hacerlo, nos convertimos en modelos a seguir para que los niños puedan crear una comunidad que tenga un 

ambiente seguro y respetuoso. 

 

Transición: 

El Programa Head Start de Palo Verde es un lugar donde los niños y los padres pueden esperar encontrar opor-

tunidades de crecimiento y desarrollo, independientemente del punto de partida que el niño/a traiga al nuevo 

entorno. 

Los educadores de la primera infancia construyen una base de experiencias sociales, emocionales y de aprendi-

zaje que preparan a los niños para la transición a nuevos entornos de aprendizaje. Los padres son un elemento 

importante en este proceso a medida que aprenden a apoyar el aprendizaje de sus hijos y se familiarizan con el  
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Continuar con Transición: 

entorno educativo a medida que sus hijos hacen la transición. No son solo el primer maestro de su hijo/a; son 

su mejor defensor del éxito escolar. 

Proceso de inscripción: 

Palo Verde Head Start es un programa para familias de bajos ingresos con niños de 3 a 5 años. Estos pro-

gramas brindan servicios integrales según sea necesario y un plan de estudios que promueve el desarrollo in-

fantil, la preparación escolar y la participación familiar. Las familias deben cumplir con los requisitos de edad, 

ingresos, salud y otros criterios de elegibilidad. 

Años: 

Para ser elegible para los servicios de Head Start por edad, un niño aún no debe tener tres años para la fecha 

utilizada para determinar la elegibilidad para la escuela pública (1 de septiembre). Para ser elegible para los 

servicios de Head Start, un niño debe tener al menos tres años de edad o aún no tener Kindergarten para la 

fecha utilizada para determinar la elegibilidad para la escuela pública (1 de septiembre). El programa puede 

inscribir a un estudiante que no tenía tres años antes de la fecha límite de la escuela, pero no antes del tercer 

cumpleaños del niño si dicho estudiante fuera seleccionado para la inscripción y si tal colocación parece 

apropiada. 

El personal del programa puede verificar la edad de un niño utilizando cualquiera de los siguientes documen-

tos: certificado de nacimiento; documento legal; pasaporte; o otra documentación oficial con una fecha de 

nacimiento impresa, como una tarjeta de identificación de beneficios públicos, un registro de vacunación y un 

registro del hospital o documentos similares. 

Elegibilidad de ingresos: 

Un niño es elegible por ingresos para los servicios de Head Start si el ingreso entero anual de la familia es 

igual o inferior a las pautas federales de pobreza. 

El programa puede inscribir a familias con ingresos excesivos (sin límite de ingresos) hasta el 10% de su in-

scripción total financiada; sin embargo, el concesionario ha restringido el uso de esta asignación a los solici-

tantes que tengan un IEP (Head Start) válido emitido por la Agencia de Educación Local (LEA) o el Centro 

Regional Interior. Para elegibilidad por sobre ingresos y premios de puntos de selección, se requiere un IEP 

válido (actual y totalmente ejecutado) para Head Start. 

El programa puede inscribir a un 35 por ciento adicional de participantes cuyas familias no tienen ingresos ni 

son elegibles categóricamente y cuyos ingresos familiares están entre el 101 y el 130% de las pautas federales 

de pobreza. Al hacerlo, el programa satisfará todas las subsecciones de 1302.12 (d) e inscribirá a los niños den-

tro de dicha categoría de ingresos solo después de determinar que no hay otros estudiantes en la lista de espera 

que sean ingresos, sobre ingresos con un IEP (como parte del 10% subsidio), asistencia pública o categórica-

mente elegible. En este sentido, el estado de elegibilidad de ingresos del 101-130% actuará como una lista de 

espera de emergencia. 

La información adicional incluye la solicitud actualizada, comprobante de domicilio, tarjeta de contacto de 

emergencia, examen físico actual (incluye autorización de tuberculosis, niveles de plomo, prueba de hemoglo-

bina), registros de vacunación y tarjeta de seguro 

Una vez que se recibe la información de una familia, se colocan en una lista de espera priorizada y se consider-

ará su aceptación para la apertura de la inscripción. La lista de espera priorizada se revisa regularmente y las 

vacantes se llenan por la familia más necesitada, no por la fecha de solicitud. 
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Servicios para discapacitados 

Niños con necesidades especiales: 

El programa Head Start de Palo Verde da la bienvenida a niños con necesidades especiales y cree en propor-

cionar un ambiente preescolar enriquecido para todos los niños. 

Se brindan evaluaciones integrales y otros servicios relacionados a los niños sospechosos de tener una dis-

capacidad, además de los niños con discapacidades previamente identificadas. El objetivo de los servicios es 

apoyar la individualidad, el desarrollo, el aprendizaje y, sobre todo, el logro educativo de cada niño. 

El personal de Head Start de Palo Verde trabaja con los padres y el personal apropiado para garantizar que el 

niño sea remitido de inmediato a la agencia de educación local correspondiente, a fin de acceder a los servicios 

de intervención temprana / educación especial. 

El Programa Head Start de Palo Verde colabora con los padres y las agencias educativas locales apropiadas 

para monitorear y apoyar el crecimiento y el desarrollo de los niños identificados con discapacidades o que son 

elegibles para recibir servicios especializados. 

A través de alianzas con el Distrito Escolar Unificado de Palo Verde, los niños en edad preescolar con dis-

capacidades, incluidos los niños con discapacidades severas, tienen la oportunidad de aprender y jugar junto a 

compañeros típicos inscritos en el Programa Head Start de Palo Verde 

Los registros del Programa de educación individualizado / Plan de servicios familiares individuales (IEP / 

IFSP), si están en su lugar, son necesarios para determinar la mejor ubicación para el niño. 

 

Política de fraude 

Proporcionar información falsa o inexacta intencionalmente para acceder a los servicios se considera fraude. El 

fraude es motivo de terminación del programa y se derivarán acciones legales. Algunos ejemplos de fraude 

incluyen, entre otros: 

 No informar el número real de miembros de la familia que viven en el hogar 

 No informar el ingreso mensual entero real de la familia. 

 Presentar documentación falsificada de ingresos. 

 Presentar documentación falsificada de empleo. 

Palo Verde Head Start se reserva el derecho de verificar la exactitud de cualquier información / documentación 

presentada por el padre / tutor con el propósito de acceder al Programa Palo Verde Head Start. Si se descubre 

que el padre / tutor proporcionó información incorrecta o falsa durante la inscripción, la familia será dada de 

baja del programa y será responsable del reembolso. Se contactará a las autoridades sobre los servicios de in-

vestigación y para ayudar a Palo Verde Head Start a cobrar el reembolso de los servicios no autorizados por 

parte de los padres / tutores. 
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Confidencialidad de la información 

La divulgación de información sobre el estado financiero de una familia y los registros de un niño se limi-

tarán al sitio del programa y al personal administrativo. Los documentos están sujetos a revisión por parte de 

auditores, representantes de la Oficina de Educación de Riverside (RCOE), Licencias de Cuidado Comuni-

tario (CCL), la Oficina de Head Start (OHS) y el Distrito Escolar Unificado de Palo Verde (PVUSD). El pro-

grama puede tener visitas no anunciadas de CCL y OHS que pueden hablar con el personal, los padres y los 

niños, así como examinar los archivos y registros. No se hará ningún otro uso de esta información sin el con-

sentimiento previo por escrito de los padres y / o tutores. 

 

Llegada e ida 

Para la protección de su hijo y de conformidad con la ley estatal, debe registrar a su hijo cuando llegue a la 

escuela / salon de clase y cerrar la sesión cuando lo recojan a la salida. Se requiere su firma completa. (La 

licencia de Community Care no permite los inciales). 

Tarjetas de inicio de sesión: 

Todos los estudiantes deben registrarse y salir diariamente. 

Requisitos: 

 A)  Firma en tinta 

 B)  Si su hijo está ausente, escriba el motivo de la ausencia, como: gripe, tos, fuera de la ciudad, 

  etc., y  luego firme su nombre completo a la derecha 

 C)  Firme su firma completa en la parte inferior de la tarjeta al final de cada mes 

 D)  Viajeros del autobús: el maestro o el personal que recibe al niño del autobús firmará la entra

  da / salida, pero  sigue siendo responsabilidad de los padres entrar al salon de clase y firmar a 

  fin de mes. 

 E)  Viajeros del autobús: el maestro o el personal asignado a sacar al niño del autobús propor 

  cionará un chequeo de salud en el salon de clase antes de firmar al niño en el aula 

Solo las personas mayores de 18 años, autorizadas por usted, podrán dejar / recoger a su hijo. Si algui-

en viene por su hijo y no figuran en la tarjeta de emergencia, su hijo no será entregado a esa persona. Las 

llamadas telefónicas o notas de usted no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia. Puede agregar o elimi-

nar personas, según sea necesario, de la tarjeta de emergencia en cualquier momento, pero los padres que se 

inscriben deben ingresar a la oficina para hacerlo. El personal pedirá a todas las personas desconocidas una 

identificación con foto cuando recojan a un niño. 

Recogida Temprana: 

Si surgen circunstancias que requieren recoger a su hijo antes del final del día escolar regular, por favor 

avísele al maestro lo antes posible. 
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Continuar llegada y salida: 

Cuando recoja a su hijo/a temprano, debe ingresar a la oficina y firmar la salida de su hijo/a. El personal de la 

oficina irá al salon de clase y recogerá al niño/a y lo llevará a la persona responsable que lo recoge. 

 

Política de devolución tardía / recogida tardía: 

Si su hijo/a llegará tarde a la escuela, llame a la oficina de Head Start antes de las 8:00 a.m. para que el person-

al de la oficina pueda notificar al maestro antes de entrar al salon de clase. Cualquier estudiante que llegue 

tarde después de 15 minutos de la hora de inicio de clases debe reportarse a la oficina para recibir un pase de 

retraso. Las puertas estarán cerradas a las 8:30 a.m.. La entrada al campus solo se permitirá a través de la ofici-

na. 

Efectos de llegar tarde: 

 A)  Su hijo/a puede tener dificultades para sentirse cómodo al unirse al grupo que ya está involucre

  do en sus rutinas diarias. 

 B)  El conteo de comidas puede verse afectado, lo que resulta en que se envíe menos comida al  

  salon de clase 

 C)  El niño puede perder actividades de aprendizaje 

 D)  instrucción de interrupción para el salon de clase.  

Recuerde que está estableciendo el sistema de valores de su hijo/a para toda la vida. Llegar a tiempo a la es-

cuela durante los años preescolares es un ejemplo de responsabilidad y de honrar las horas de trabajo y los ho-

rarios de citas más adelante en su vida. El programa tomará los siguientes pasos cuando los niños lleguen o 

sean recogidos tarde. 

Cuando se deja a un niño/a tarde y / o se lo recoge después del final de la clase, se emitirá un aviso de devolu-

ción / retiro tardío. Para el primer y segundo aviso, los padres se reunirán con la directora del sitio o la maes-

tra. La conferencia con los padres incluirá una revisión de la política de Retiro tardío / Recogida tardía y se le 

pedirá que actualice la hoja de contacto de emergencia. En el tercer aviso dado, se desarrollará un plan de ac-

ción con el padre / tutor. 

En el caso de que un niño/a no sea recogido dentro de los 30 minutos posteriores al final de su clase y todos los 

intentos de contactar al padre / tutor o otra persona designada para la tarjeta de emergencia no hayan tenido 

éxito, esto constituirá una "situación de emergencia". La Directora del sitio tomará medidas para garantizar la 

seguridad del niño/a, lo que puede incluir el contacto con los servicios de Protección Infantil y / o la policía 

local. El incidente será documentado y la directora se reunirá con los padres. 

 

Asistencia 

Cada oportunidad de inscripción es preciada y la asistencia diaria constante es un requisito del programa para 

que todos los estudiantes logren el máximo beneficio de las actividades diarias cuidadosamente planificadas. 

Además, las regulaciones de Head Start requieren que el programa monitoree de cerca la asistencia de los estu-

diantes para cumplir con todas las siguientes áreas: 

 A)  Se espera que cada estudiante asista al menos el noventa y uno por ciento del tiempo 

 B)  El padre / tutor debe llamar a la oficina de la escuela para informar una ausencia a más 

  tardar una hora después de la hora de inicio designada. 
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Continuar asistencia 

Ausencias que se consideran justificadas: (la verificación puede ser solicitada / requerida) 

 A)  Enfermedad del estudiante o padre / tutor 

 B)  emergencia familiar o médica 

 C)  Muerte en familia inmediata 

 D)  Audiencia judicial o visitas ordenadas por el tribunal 

 E)  Citas médicas / dentales para niños 

 F)  Citas de asistencia pública (por ejemplo, CalWorks, WIC, seguridad social, médica) 

 G)  Ausencias prolongadas debido a emergencias médicas o familiares para el niño o el padre 

  (debe solicitarse por escrito, por adelantado con la documentación adecuada y aprobado por el 

  director del programa) 

Todas las demás ausencias se consideran injustificadas. 

Ausentismo crónico / seguimiento de asistencia: 

El ausentismo crónico se define como ausencias generales que exceden el diez por ciento o más días escolares 

durante la inscripción de un estudiante (por ejemplo, cuando un estudiante asiste al noventa por ciento o menos 

del tiempo). El programa emitirá avisos por escrito para el absentismo crónico y puede requerir la partici-

pación en el establecimiento de un Acuerdo de Asociación Familiar (FPA) y / o Administración de Casos en su 

esfuerzo por ayudar a las familias a mejorar la asistencia de los estudiantes. Como parte de sus esfuerzos de 

divulgación, el programa también realizará visitas a domicilio en asociación con avisos escritos y otras formas 

de contacto directo. 

No mejorar la asistencia de los estudiantes a pesar de los mejores esfuerzos del programa para ayudar a 

la familia puede resultar en una transferencia del programa o puede poner en peligro la inscripción con-

tinua en el programa. 

 

Comportamiento y disciplina del estudiante 

El personal de Head Start de Palo Verde usa una variedad de actividades constructivas para guiar a los niños a 

comportamientos apropiados durante el día del programa. 

La disciplina significa enseñar a los niños comportamientos apropiados a través del modelado de roles y la ori-

entación. 

Los niños necesitan consistencia y estructura en sus vidas. Cuando esto falta, pueden exhibir comportamientos 

desafiantes. 

A través de la orientación y el modelado de roles, los niños aprenden a: mostrar empatía, resolver problemas 

de forma independiente, seguir instrucciones, expresar sus sentimientos, seguir rutinas, jugar apropiadamente 

con otros, desarrollar una autoestima positiva y autorregularse. 

La disciplina no significa azotar, golpear, quitar comida, culpar, avergonzar o cualquier otra forma de 

castigo físico o emocional. 

La violencia nunca es permitida por niños o adultos. Si un niño representa una amenaza para sí mismo y / o 

para otros niños, o si el comportamiento del niño afecta negativamente los derechos personales de otros niños, 

puede ser excluido de la participación en su opción de programa  
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Continuar Comportamiento y disciplina del estudiante 

(Título 22, regulación 101223) y (PVUSD BP 5131 , 5144, 5144.1). 

La directora programará una reunión de administración de casos con el padre / tutor del niño/a y la maestra 

para desarrollar un Plan de Acción. Esto incluirá el voluntariado de los padres en el salon de clase para brindar 

apoyo al personal, modificar el horario del niño y cualquier apoyo adicional según sea necesario. El objetivo 

principal de Palo Verde Head Start es garantizar el éxito y el bienestar de todos los niños. 

 

Exclusión de padres del programa 

Uno de los principios fundadores del Programa Head Start de Palo Verde es la participación de los padres con 

sus hijos en el hogar y en el salon de clase. 

En un esfuerzo por garantizar la seguridad y el bienestar de los niños, los padres y los miembros del personal, 

y cumplir con todas las regulaciones federales, estatales y locales sobre seguridad, Palo Verde Head Start tiene 

el derecho de excluir a los padres que interfieran voluntariamente con la disciplina, el buen orden, la conducta 

legal o la administración de cualquier clase o actividad escolar de sus programas de desarrollo infantil. 

Cuando los padres / tutores de un niño u otro miembro de la familia amenacen a otro padre y / o miembro del 

personal de alguna manera, incluidas intimidaciones, intimidación, menosprecio, gritos y / o ignorar las polí-

ticas y procedimientos de la agencia, esto será causa de exclusión inmediata de el programa. 

Si el padre todavía siente que la exclusión no está justificada, puede apelar al director del programa solicitando 

una cita. Los padres que están excluidos también tienen derecho a apelar esa exclusión a través del procedi-

miento de queja del Distrito Escolar Unificado de Palo Verde que se puede solicitar en la oficina. 

 

Ropa 

Los primeros años son un momento divertido para los niños mientras exploran, descubren y crean. Durante el 

tiempo de clase, su hijo/a puede tener la oportunidad de pintar, jugar al aire libre e incluso disfrutar de la cre-

ma de afeitar y / o el barro. Es importante que su hijo esté vestido con ropa de juego y pueda divertirse y ensu-

ciarse. Mochila diaria será traída hacia y desde la escuela diariamente. 

¿Qué debería haber en tu mochila? 

Sesión de medio día- se necesita un segundo conjunto de ropa para emergencias o accidentes. Proporcione una 

camisa limpia, pantalones cortos, calcetines, ropa interior / cualquier producto de tocador. Head Start de Palo 

Verde proporciona productos de tocador, pero los padres / tutores pueden proporcionar los suyos. 

Sesión de día completo- se necesita un segundo conjunto de ropa para emergencias o accidentes. Proporcione 

una camisa limpia, pantalones cortos, calcetines, ropa interior / cualquier producto de tocador. Head Start de 

Palo Verde proporciona productos de tocador, pero los padres / tutores pueden proporcionar los suyos. El niño 

también deberá traer una manta/ cobija pequeña y una sábana del tamaño de una cuna o dos mantas/cobijas. 

No se permiten animales de peluche ni almohadas. 

El niño debe usar zapatos resistentes y cerrados en todo momento mientras esté en el sitio. Los zapatos re-

sistentes ayudan al sentido del equilibrio del niño. 

Aseo: El aseo es una etapa importante. Su hijo/a también puede estar aprendiendo a usar el baño de forma in-

dependiente. Le ayudaremos y apoyaremos a medida que su hijo adquiera esta habilidad. Para un momento 

como este, la ropa fácil de poner y quitar sería lo mejor. 
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Ropa continua 

Calzado: para la salud y seguridad de su hijo/a, es importante tener en cuenta el tipo de calzado que usa para 

la escuela. No se permiten sandalias abiertas, zapatos abiertos y chanclas. Las suelas resbaladizas (botas de 

vestir o zapatos de fiesta) también pueden ser un riesgo de seguridad y no están permitidas. 

Joyas: los padres deben evaluar seriamente dejar que los niños usen joyas en la escuela. Estos artículos repre-

sentan un riesgo para la salud a medida que los niños realizan sus actividades normales en el salon de clase y 

usan el patio de recreo. 

Uñas acrílicas: para la salud y seguridad de su hijo, no permita que use uñas acrílicas mientras juega, ya que 

puede causar lesiones a otro niño. 

Chapstick / Protector solar: Chapstick y protector solar no están permitidos en salon de clase. Los padres 

pueden poner estos artículos en su propio hijo/a al momento de dejarlos. 

 

Celebraciones / vacaciones 

El Programa Head Start de Palo Verde prohíbe el uso de cualquiera que esté diseñado para proporcionar 

reconocimiento individual o grupal, premios y reconocimientos cuando ellos o su familia participen en un 

evento Head Start. 

Colocar a los niños en roles en los que reciben reconocimiento individual por una actividad o evento en el que 

tienen poca o ninguna participación directa no es una práctica apropiada para el desarrollo. 

Los temas de vacaciones no son parte del currículo del salón de clases en el Programa Head Start de Palo 

Verde. El plan de estudios está diseñado para ayudar a los niños a adquirir competencia social y las habilidades 

necesarias para prepararlos para tener éxito y fomentar la preparación escolar. El enfoque del aprendizaje de 

los niños se reduce cuando un calendario de vacaciones define el plan de estudios. 

El Programa Head Start de Palo Verde prohíbe las ceremonias de "graduación" o ceremonias de "toga y 

birrete", porque estas no son prácticas apropiadas para el desarrollo. Hay actividades de celebración apropiadas 

en las que los niños y las familias pueden participar mientras hacen la transición de Head Start a Kindergarten. 

Trabaje con el equipo de enseñanza y la directora de su hijo/a para planificar una actividad de celebración 

adecuada. 

Cuidado de la salud 

Controles de salud: nuestra salud y bienestar son la mayor preocupación; por lo tanto, realizamos chequeos 

de salud diarios. Estos chequeos de salud incluyen una evaluación visual de los ojos, oídos, nariz, piel y cabel-

lo / cuero cabelludo de su hijo a su llegada a la escuela.  
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Continuar con el cuidado de la salud 

Se requiere que permanezca con su hijo/a hasta que se complete el chequeo de salud y diez puede inscribir a su 

hijo en su salón de clases. Se requieren chequeos de salud diarios mediante licencia. 

Cuidado dental: los niños recibirán cepillos de dientes y serán guiados en el cepillado diario. Se requiere un 

examen dental realizado por un dentista al comienzo del año del programa. Si el seguimiento es necesario, los 

padres son responsables de asegurarse de que se complete. 

Medicamentos: la mayoría de los medicamentos se pueden tomar en casa por la mañana y por la noche. Por 

favor, consulte con su médico. Sin embargo, si se necesitan medicamentos durante el horario escolar, se 

requiere un Plan de Atención y lo siguiente: 

 A)  Los medicamentos recetados deben estar etiquetados con el nombre del niño, el nombre del mé-

  dico, el nombre del medicamento, tener una nota del médico que indique la cantidad que se de

  be administrar, los efectos secundarios a tener en cuenta y qué hacer si se observan , el horario 

  para que el niño reciba el medicamento y la fecha de vencimiento del medicamento. 

 B)  La medicación debe venir a la escuela en el envase original. Pídale al Technico de Salud los 

  documentos que debe completar el médico. 

 C)  No se aceptarán muestras de medicamentos en ningún momento. 

 D)  El niño/a no puede asistir a la escuela hasta que el papeleo de medicamentos esté completo y los 

  medicamentos en el sitio. 

 E)  Los padres serán notificados de cualquier medicamento que expire y serán responsables de 

  reemplazarlo con el medicamento actual. 

Hacemos la siguiente solicitud de todos los padres / tutores: Por favor no traiga a un niño/a enfermo a la 

escuela. Si un hijo/a llega enfermo a la escuela, él / ella será enviado a casa. 

Si su hijo/a se enferma mientras está en el sitio, él / ella no podrá quedarse. Si su hijo ha estado expuesto a una 

enfermedad contagiosa, informe al personal del sitio. Un niño debe estar libre de fiebre y / o síntomas durante 

24 horas antes de regresar al sitio. 

A continuación se presentan algunos signos de enfermedad: 

 A)  Fiebre: una temperatura de 100 grados o más 

 B)  náuseas o vómitos 

 C)  diarrea 

 D)  cansancio inusual de tranquilidad 

 E)  llanto persistente 

 F)  tos persistente 

 G)  drenaje ocular 

 H)  Infecciones de la piel (llagas abiertas, líquidas y con moco, ampollas, descamación parecida a 

  un pergamino, erupciones, lesiones con costras escamosas, picazón o erupción cutánea). 

 J)  Sarna, piojos de la cabeza: no deben contener liendres 
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Continuar con el cuidado de salud 

Cuando su hijo/a esté enfermo, el personal solicitará una nota del médico después de dos días de ausen-

cia indicando que está bien que su hijo esté en el salon de clase.  Esto es para la seguridad de todos los 

niños. 

Si su hijo/a está enfermo y no puede asistir a la escuela, llame a la oficina antes de las 8:00 a.m., ya que 

esto afecta el conteo de comidas del día. 

Permiso para tratamiento médico: los procedimientos administrativos varían entre el personal médico y las 

instalaciones médicas con respecto a la provisión de atención médica para un niño en ausencia de los padres. 

El procedimiento exacto requerido por el médico u hospital para ser utilizado en emergencias debe verificarse 

con anticipación. 

 

Evaluación / tratamiento de 45 días 

Exámenes de salud: El programa proporciona exámenes de detección en visión, audición, odontología, altura, 

peso y áreas de desarrollo para todos los niños inscritos. 

Seguimiento dental: es su responsabilidad llevar a su hijo/a al dentista para recibir tratamiento y controles. Si 

no tiene un dentista, consulte la lista adjunta en el manual. Se le pedirá que seleccione uno para su hijo. 

Nuestro programa requiere que todos los participantes tengan un dentista regular para las necesidades de 

atención dental. Head Start se refiere a esto como un "hogar dental". 

Seguimiento médico: es su responsabilidad llevar a su hijo/a al médico para recibir tratamiento y / o cheque-

os. Si no tiene un médico, consulte la lista adjunta en el manual. Se le pedirá que seleccione uno para su hijo. 

Nuestro programa requiere que todos los participantes tengan un médico regular para las necesidades de 

atención médica. Head Start se refiere a esto como un "hogar médico". 

Recibirá los resultados de las evaluaciones y será responsable de hacer todos los seguimientos requeridos y de 

llevar la documentación al técnico de salud. 

 

Nutrición 

Las comidas nutricionales se sirven en el lugar, al estilo familiar. Head Start de Palo Verde tiene contratos con 

PVUSD Nutritional Services. Toda la comida que se sirve en el salon de clase se debe comer en el salon de 

clase y no puede salir del edificio. 

Los alimentos de la casa no están permitidos en el salon de clase por razones de seguridad y nutrición. Esto 

incluye a los padres que traen comida para el personal y / o los niños. 

Si su hijo tiene alguna alergia a los alimentos o restricciones dietéticas, informe al Técnico de Salud y al 

Secretario Principal al momento de la inscripción para que pueda obtener una Declaración Médica para 

su médico que verifique las adaptaciones dietéticas. Esta información es necesaria antes de que su hijo 

ingrese al programa. Se hacen adaptaciones para niños con necesidades y preferencias médicas. 

A los niños en el programa Head Start de Palo Verde se les enseña a elegir alimentos nutritivos y desarrollar 

hábitos alimenticios que minimicen las caries dentales. No se permiten dulces u otros dulces en los sitios. 
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Continua Salud Mental  

 

Salud mental 

La salud mental es cómo pensamos, sentimos y actuamos para enfrentar las situaciones de la vida. Es cómo 

nos miramos a nosotros mismos, nuestras vidas y las circunstancias que nos impiden desarrollar un estado 

mental saludable. Se ocupa de nuestras propias necesidades para estar emocionalmente disponible para 

aquellos que amamos y cuidamos. 

Muchas veces, los estresores de la vida pueden impedir o dificultar la capacidad de tomar decisiones acertadas 

o resolver problemas que pueden estar afectando nuestras vidas personales. Los servicios de salud mental 

sirven como recursos para ayudar a explorar otras opciones para resolver y hacer frente a los factores estresan-

tes de la vida cotidiana. 

Los servicios y / o apoyo de salud mental están disponibles para todos los niños y sus familias inscritos en 

Head Start de Palo Verde. Estos servicios son brindados por médicos calificados en salud mental con experi-

encia y conocimiento en niños, terapia matrimonial y familiar, y / o trabajo social. La experiencia de los médi-

cos incluye, entre otros, desarrollo de la primera infancia, depresión posparto, estrés, ansiedad, recursos co-

munitarios, manejo de casos, conductas desafiantes y muchas otras áreas que pueden surgir dentro de la 

dinámica familiar. 

La información de contacto para los servicios de salud mental se publica en la oficina o puede comunicarse 

con el Director para obtener más recursos. Los programas Head Start de Palo Verde siguen pautas estrictas pa-

ra proteger la privacidad y confidencialidad de todos los niños y familias inscritos. 

 

Abuso infantil 

La ley requiere que todos los miembros del personal denuncien cualquier sospecha de abuso o negligencia in-

fantil. Según lo dispuesto por las secciones 11165-11174.3 del Código Penal de la Ley de Denuncias de Abuso 

Infantil de California, cada miembro del personal debe informar cualquier incidente de abuso infantil conocido 

o sospechado. Según lo exige la ley, se realizará un informe a las autoridades correspondientes. Los informes 

son confidenciales y solo se divulgarán a las agencias correspondientes. El personal no está legalmente obliga-

do a informar al padre / tutor cuando se realiza un informe. 

Las categorías de abuso infantil incluyen las siguientes: 

 Abuso físico: cualquier acto que resulte en lesiones no accidentales, incluyendo quemaduras, 

 mordeduras, cortes, pinchazos o torsiones de extremidades. 

 Negligencia física: retener las necesidades básicas de la vida, incluida la alimentación adecuada, la 

 ropa, el refugio, la higiene adecuada o la atención médica. 

 Abuso emocional: incluye agresión verbal; (es decir, menospreciar, gritar, amenazar, culpar y  sar-

casmo), estados de ánimo negativos continuos y discordia familiar constante. 

 Abuso sexual: violación, incesto, sodomía, oral, cópula, penetración de la apertura genital / anal  por 

un objeto extraño y abuso sexual de niños. 

 Ley de Kaitlyn: nunca deje niños en su automóvil sin supervisión o sin supervisión. 

 

. 
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Seguridad 

Preparación para emergencias: Para la seguridad de todos los niños, planifique Head Start de Palo Verde y 

prepárese para emergencias y desastres. (Se requiere una tarjeta de emergencia para cada niño). 

 A)  En caso de un desastre natural, el personal del sitio permanecerá con los niños hasta que los pa

  dres, tutores o un adulto autorizado venga a recoger a su hijo/a. 

 B)  A los niños se les enseña el procedimiento para simulacros de incendio y terremoto  

  (mensualmente). 

 C)  Los paquetes de emergencia, que incluyen los siguientes elementos, deben actualizarse según 

  sea necesario: 

   Foto de familia 

   Persona de contacto de emergencia actualizada 

Transporte: Observe las prácticas de seguridad cuando estacione su vehículo y camine hacia y desde la es-

cuela. Nunca deje a sus hijos en un automóvil desatendidos y sin supervisión. Los consejos de seguridad para 

peatones se compartirán con los padres y los niños para ayudarlos a ser más conscientes de las buenas prácti-

cas al caminar y / o cruzar las calles. 

Manejo de plagas: Palo Verde Head Start se compromete a proporcionar un entorno seguro para los niños, el 

personal, los padres y los visitantes. El departamento de mantenimiento de PVUSD monitorea el sitio en busca 

de insectos, roedores y otras plagas que pueden crear problemas de seguridad en el sitio 

De vez en cuando, puede ser necesario usar productos químicos para controlar el problema. Cuando esto ocur-

ra, los avisos se publicarán setenta y dos (72) horas antes de la solicitud y dos (2) días después. No se aplicarán 

pesticidas mientras haya niños presentes. 

Si los padres tienen alguna inquietud acerca de estas acciones, comuníquese con la Directora, quien puede 

ayudarlos a obtener respuestas a sus preguntas.  
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Recursos Servicios del  

Condado 

Educación 

Riverside County Department of Public Social Services—

Children Services Division 

1267 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760921-5800 

Felix J. Appleby Elementary K-8 

10321 E. Vernon Ave. Blythe, Ca 92225 

760-922-7174 

Riverside  County Department of Public Social Services– 

Adult Protective Services 

1267 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-922-5800 

Margaret White Elementary K-8 

610 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-922-5159 

Riverside County Department of Public Social Services 

Self—Sufficiency 

1225 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-921-5700 

Ruth Brown Elementary K-8 

241 N. 7th Blythe, Ca 92225 

760-922-7164 

 

Riverside County Department of Mental Health-Crisis  

1267 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-921-7870 

Palo Verde High School 

667 N. Lovekin Blvd. Blythe, Ca 92225 

760-922-7148 

Riverside County Department of Public Health 

Adolescent Family Life Program 

1225 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

916-650-0366 

Twin Palms Continuation High School 

811 W. Chanslorway Blythe , Ca 92225 

760-922-4884 

Riverside County District Attorney—Victim Services  

220 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-921-5840 

Blythe Community School 

260 N. Main Street Blythe, Ca 92225 

760-922-7304 

24-Hour Child Abuse Hotline 

1-800-442-4918 

24-Hour Adult Protective Services 

1-800-491-7123 

Palo Verde College 

One College Drive Blythe, Ca 92225 

760-921-5500 

www.paloverde.edu 

 Palo Verde Unified School District 

295 N. 1st Blythe, Ca 92225 

760-922-7164 

www.pvusd.us 
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Cuidado de Niños 

 

Asistencia Comunitaria 

Child Development Center 

550 N. Lovekin Blvd. Blythe, Ca 92225 

760-922-8714 

Blythe Emergency Food Pantry 

181 S. Main St. Blythe, Ca 92225 

760-922-8836 

Flores Family Child Care 

396 Chanslorway Blythe, Ca 92225 

760-922-4583 

Blythe Community Center –Senior Center 

445 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-922-6161 

McCarthy Family 

Eunice Circle Blythe, Ca 92225 

760-922-9261 

Harmony Kitchen 

219 S. Main Street Blythe, Ca 92225 

760-921-4508 

Escuela De La Raza Unida 

137 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-922-2582 

Sheltering Wings Corp. Day Program 

701 E. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-922-0399 

Primeros Pasos 

405 N. 7th St. Blythe, Ca 92225 

760-922-4808 

WIC (Woman, Infants and Children) 

1293 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

1-800-455-4942 

Escuela De La Raza Unida Early Learning Cernter 

316 N. Carlton Blythe, Ca 92225 

760-922-9080 

Escuela De La Raza Unida (IEP&IFSP Advocacy) 

137 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-922-2582 

Watts Family Child Care  

312 Cottonwood Blythe, Ca 92225 

760-922-5053 

Grandparents Raising Grandchildren 

AARP’s Grandparent Information Center 

1-888-687-2277 

Teresitas Child Care  

301 First Street Blythe, Ca 92225 

760-278-5257 

Community Action Partnership 

260 Broadway Blythe, Ca 92225 

760-921-5080 

 Employment Development Department (EDD) of Ca 

One College Dr. Blythe, Ca 92225 

760-640-3144 
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Servicios de Salud Mental 

Metcalf Recovery Ranch 

9826 18th Ave. Blythe, Ca 92225 

760-922-8625 

Riverside University Health System 

1297 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-921-5000 

 

Refugios 

Blythe Family Health Clinic 

321 W. Hobsonway Ste. C Blythe, Ca 92225 

760-922-4981 

Colorado River Regional Shelter 

1301 Joshua Ave. Ste. C Parker, Az 85344 

888-499-0911 

Caufield Counseling and Education Inc.  

134 W. Hobsonway Ste. 5 Blythe, Ca 92225 

760-442-9842 

Martha’s Village and Kitchen 

83791 Date Ave. Indio, Ca  

760-347-4741 

CARES Line 

1-800-706-7500 

Safe House of the Desert 

72-710 E. Lynn Street Thousand Palms, Ca  

760-343-3211 

Recuperación por Abuso de 

Sustancias 

Coachella Valley Rescue Mission 

47-518 Van Buren Indio, Ca  

760-347-3512 

Casa de Esperanza  

421 Avenue A Blythe, Ca 92225 

760-278-5076 or 760-777-5780 

Violencia Doméstica 

3-Step Christ Centered Recovery 

141 S. Willow St. Blythe, Ca 92225 

760-922-9675 

Immediate Danger Call 911 

24—Hour Crisis Hotline 

1-800-799-7233 

Victory Outreach Blythe 

140 S. Willow St. Blythe, Ca 92225 

760-619-4787 

Colorado River Regional Crisis Services 

24-hour Crisis Hotline 

1-888-499-0911 or 1-928-669-0107 

Riverside County Substance Abuse Program  

1297 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-921-5000 

Eve’s Place Community Services 

623-537-5380 or 844-301-7908 
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Servicios de Transporte 

 

Servicios médicos 

Palo Verde Valley Transit Agency 

425 N. Main Street Blythe, Ca 92225 

760-922-1140 

Palo Verde Hospital  

250 N. First St. Blythe, Ca 92225 

760-922-4115 

TRIP Program and ADA Special Services 

760-922-4900 

Blythe Family Health Clinic-Clinicas De  Salud 

321 W. Hobsonway Ste. G Blythe, Ca 92225 

760-922-4981 

Greyhound Bus Lines 

400 S. Lovekin Ave. Blythe, Ca 92225 

760-922-5401 

Blythe Pediatrics 

149 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-922-7337 

 

Refugio de animales 

 

Servicios dentales 

Blythe Animal Shelter 

245 S. Carlton Ave. Blythe, Ca 92225 

760-921-7857 

Smile First Dental—Dr. Epofania V.  Nicocas DDS 

301 E. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-922-2300 

City of Blythe Animal Control 

240 N. Spring St. Blythe, Ca 92225 

760-922-6111 

Indio Surgery Center 

46900 Monroe St. #201 Indio, Ca  92201 

760-396-5733 

Circle H Veterinary Hospital  

2828 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-922-3136 

Western Dental—Indo 

81735 CA-111 Indio, Ca 92201 

760-238-4533 
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Servicios de la ciudad /  

Gobierno 

 

Blythe Police Department 

240 N. Spring Street Blythe, Ca 92225 

760-922-6111 

Department of Veteran Affairs 

1273 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-921-1224 

Riverside County Sherriff’s Department 

260 N. Spring Street Blythe, Ca 92225 

760-921-7900 

 

County of  Riverside Assessors Offcie 

270 N. Broadway Ave. Blythe, Ca 92225 

760-921-5050 

 

Riverside County Fire Department Station #43 

140 W. Barnard Blythe, Ca 92225 

760-922-7822 

 

Blythe Volunteer Fire Department 

201 N. Commercial Blythe, Ca 92225 

760-922-6117 

 

Blythe Chamber of Commerce 

207 E. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-922-8166 

 

United States Postal Service 

200 E. Murphey Blythe, Ca 92225 

1-800-275-8777 

 

Palo Verde Valley Times 

400 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-922-3181 

 

Social Security Administration  

1287 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

1-800-772-1213 
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Asistencia Legal 

 

Blythe Family Law Court 

265 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-921-7981 

Larson Justice Center 

46-200 Oasis Street Indio, Ca 92201 

760-393-2433 

Law Offices of Shaffer Cornell Traffice—Blythe 

1130 W. Hobsonway Blythe, Ca 92225 

760-621-8040 

 

Robin Curtis Woods 

230 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-921-1720 

 

Danny’s Process Serving 

PO Box 2308 Blythe, Ca 92226 

760-922-2000 

 

Jerry Steven Morgan 

220 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-921-5845 

 

Thomas Robert Daly 

220 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760-921-7881 

 

Federal Court Civil Cases 

Indio Office  

760-347-9456 

 

Superior Court of California 

265 N. Broadway Blythe, Ca 92225 

760921-7982 

 

Indio Juvenile 

47-671 Oasis Street Indio, Ca 92201 

760-393-2433 

 


