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Bienvenidas Familias de Heritage Head Start!
Qué año tan interesante ha sido! Primero que todo, esperamos que este
boletín los encuentre seguros y saludables. Muchas gracias por
acompañarnos este año
. Estamos profundamente agradecidos de su
positividad, flexibilidad y resiliencia durante estos tiempos difíciles
Este primer boletín se enfocará en las normas y procedimientos que usted
puede esperar este otoño conforme su niño comienza (o regresa a) la
escuela. También vamos a tener una orientación en persona en los primeros
días de clase (en grupos pequeños, afuera). Vamos a estar compartiendo un
enlace en video con familias el cual contiene más información que este
boletín puede proporcionar, para esos que prefieran aprender virtualmente en
lugar de una orientación en persona. Finalmente, familias que no puedan
asistir a la orientación en persona o ver el video serán invitados, a tener una
sesión individual por teléfono o en una video llamada. También se le dará un
manual familiar que explica nuestro programa conforme opera durante estos
tiempos típicos.
Mientras tanto, aquí están unos puntos destacados acerca de nuestro
programa, a medida que empezamos este año.

Llegando a la Escuela de Forma Segura
La salud y seguridad de su niño y toda nuestra comunidad es fundamental.
Aquí está que esperar cuando usted deje a su niño en la escuela.
•

Los niños se van a formar afuera en las entradas separadas de edificios por
el salón de clases para evitar proximidad física con otros grupos de niños y
familias.

•

Les pedimos que los niños y familias se pongan cubre bocas y se formen seis
pies separados mientras esperan.

•

El personal tomará la temperatura de los niños usando un termómetro sin
tener contacto y les va a hacer una serie de preguntas a los padres para
evaluar su salud antes de que a los niños se les permita entrar al edificio. Los
Adultos permanecerán afuera.

“Y de repente,
solo usted sabe
que es tiempo
de empezar
algo nuevo, y
confiar la
magia de los
comienzos.”

En el Salón de Clases/Regresando a Casa
Las familias de Heritage Head Start y las maestras trabajan juntos para asegurar la
preparación escolar de los niños. Vemos a cada niño como un aprendiz capaz,
inteligente y hábil.
Este año los niños van a participar en clase dos días a la semana y/o tienen
opciones para aprendizaje remoto de una manera práctica, en materiales, juntas
de clase virtual (Zoom), y videos virtuales y actividades a través de una
plataforma llamada SeeSaw.
Hay cambios en la rutina del salón de clases conforme empezamos este año.
Para mantener a cada uno seguro, el tamaño del grupo será más pequeño, los
adultos se pondrán cubre bocas, y los niños siempre serán animados a ponerse su
cubre bocas. Compartiremos lecciones en como cepillarse los dientes, pero por
el momento no se cepillarán en el salón de clases. Los alimentos serán puestos en
platos individuales y cubiertos en lugar de ser servidos “estilo familiar” Los niños
pasarán más tiempo afuera, entonces por favor vista a los niños de acuerdo al
clima! Le pedimos que los niños no traigan a la escuela cosas de casa-ni siquiera
sus mochilas, por ahorita
Como siempre, vamos a estar practicando lavarse las manos muchas muchas
veces durante el día. Las maestras van a estar sanitizando y desinfectando el
salón de clases y también el material que utilicen durante el día y harán una
limpieza profunda cada Viernes.
Cuando sea tiempo de recoger a los niños, les pedimos a los padres que esperen
afuera. Las maestras le traerán a su niño. La clase comienza a las 8:30 y termina a

las 2:30. Por favor de manera puntual deje y recoja a su niño a tiempo.

Participación Familiar, Actividades, y Liderazgo
En Heritage Head Start creemos que usted, como padre, es el primer y el mejor maestro para su niño.
Colaboraremos con usted para compartir información y aprender acerca de cómo apoyar mejor a su niño a
tener éxito en la escuela. Aquí están algunas de las maneras que estaremos trabajando juntos este año:
Además de desarrollar y apoyar las metas de aprendizaje para los niños, las familias y el personal se reúnen
para formar relaciones, desarrollar planes, y apoyar metas que beneficien a toda la familia. Las maestras le
van a invitar regularmente para reportarse vía telefónica o video llamada para hablar del progreso de su
niño. Las conferencias y cuando sea tiempo de las visitas para fijar metas ocurrirán cada tres meses y serán
llevados a cabo vía telefónica o video llamada. El personal de apoyo familiar le invitará para reportarse vía
telefónica o video llamada para hablar y apoyar sus metas familiares.
Las familias tienen la oportunidad a través del Comité de Padres y el Consejo de Normas para desarrollar
liderazgo y poder conocer otras familias. El Comité de Padres es usted y todos los padres de Heritage!
Fomentando comunidad, aprendiendo juntos y planeando actividades es lo que sucede aquí. Este año, las
juntas y actividades serán virtuales (quizá por Zoom), al menos al principio. Son un proyecto en desarrollo, y
necesitamos sus ideas! Ayúdenos aportando ideas de algunas actividades divertidas y educativas! El Consejo
de Normas es un grupo de padres representantes de todos los programas de Head Start de PSESD en los
condados de King y Pierce. Los representantes del Consejo de Normas trabajan juntos con administradores
para mejorar nuestro programa. Le suena interesante? Lo es! Aquí hay más información:
https://www.earlylearningwa.org/policy-council-and-governance/policy-council
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Normas de PSESD/Heritage Head Start de la A a la Z
Asistencia- Head Start es un programa de preparación escolar. Por favor traiga a su niño a la escuela en sus
días de clases al menos que se encuentren enfermos. Por favor trabaje con su niño en casa en los días de
aprendizaje a distancia. Si su niño no puede participar en la clase o en casa, por favor llame, mándenos un
mensaje de texto o un mensaje electrónico para avisarnos.
Abuso Infantil y negligencia - Todo el personal son requeridos por ley el reportar sospechas de abuso infantil
o negligencia a Servicios de Protección para Niños (CPS) o la policía. Se hará un reporte cuando se dé
cuenta de alguna lesión, o si el comportamiento de un adulto esté lastimando al niño. Trabajamos con CPS y
las familias para ayudar a mantener seguros a los niños.
Comunicación/Quejas- Usted tiene el derecho de poner una queja si no está contento con algo que le esté
sucediendo a usted o su niño en nuestro programa. Nosotros le tendremos un intérprete en caso de que
necesite uno. Si su preocupación es acerca de alguien del personal, hable primero con ellos para tratar de
arreglar el problema. Si el hablar directamente no funciona, escriba su preocupación y mande el mensaje al
gerente del centro.
Confidencialidad- Sus archivos son privados. Solo usted y el personal podrán ver los archivos de su niño.
Asuntos de Custodia/Ordenes de Visitación/Ordenes de Restricción- Por favor comparta con el personal de
Head Start documentos legales que sean relevantes para su seguridad o plan de paternidad. Necesitamos
estos documentos para actuar en una orden legal vigente. Por favor tenga al corriente la forma de
Consentimiento en caso de Emergencia.
Diversidad e Inclusión - Planeamos actividad para que todas las familia puedan participar, a fin de honrar
todas las creencias y valores de todas las familias. No celebramos en el salón de clases cumpleaños o días
festivos religiosos. Aprendemos de los niños conforme ellos comparten cuando celebran ocasiones
especiales en casa.
Llegadas tempranas, llegadas tarde, y salidas tarde- Las clases comienzan a las 8:30 y terminan a las 2:30. Por
favor de manera puntual deje y recoja a su niño a tiempo.
Preparación en caso de una Emergencia- Heritage Head Start tiene planes en marcha para emergencias y
desastres. Regularmente practicamos en el salón de clases simulacros de emergencia con los niños.
Manipulación segura de alimentos y preparación- Toda la comida que se consume en Head Start debe de
ser preparada y servida por el personal de Head Start. Por favor no traiga comida al centro.
Servicios de Salud- Los niños deben de estar al corriente con sus vacunas antes de poder asistir a su clase.
Head Start también les pregunta a las familias que proporcionen reportes de exámenes regulares del médico
y dentista. Si su niño tiene medicina o una necesidad especial de salud, nosotros le ayudaremos a hacer un
plan para eso en la escuela.
Arribo seguro- Queremos que su niño este seguro. Por favor asegúrese que se queden con usted mientras
que van caminando y esperando para entrar al salón de clases. Por favor hable con nosotros si necesita
poner al corriente la forma de Consentimiento en caso de Emergencia para cambiar números de teléfono o
añadir personas para que puedan recoger a sus niños.
HHS es un lugar con Ambiente Libre de Tabaco/Drogas

