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Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 

Oficina de Head Start 

43711 Partlow Road, Suite 12 
Ashburn, VA  20147-4718 
Teléfono: 571-252-2110 

Fax: 703-669-1444 
 

Línea de Ausencia: (571) 252-2130 
www.lcps.org/headstart 

 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun es el beneficiario para el Programa de Head 
Start. Este programa es financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y las 
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun. 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) no discrimina en empleo o en sus 
programas educacionales y actividades contra personas calificadas con discapacidades, ni por 
edad, sexo, raza, color, religión u origen nacional. 
 
Si debido a una discapacidad, usted necesita ayuda para asistir a una actividad de Head Start, 
por favor llame a la Oficina de Head Start al (571) 252-2110. 

 
 
 



2 

 

Índice del Contenido Pagina 

Abuso del Niño/Descuido 23 
Apoyo Familiar 17 

Asistencia 5 
Aulas de Clases de Head Start 4 

Centro de Recursos para los Padres 25 

Child Find 25 
Cierres y Retrasos 10 

Clases de Conexión Familiar 16 
Comité de Salud y Salud Mental 16 

Etapas de Desarrollo, Edad 3 años 14 

Etapas de Desarrollo, Edad 4 años 15 
Guías para la Supervisión de los Niños 22 

Junta Directiva 16 
Listas de Personas Autorizadas 7 

Llegadas Tardes o Recoger Temprano al Niño 5 
Medicamentos 6 

Metas para la Preparación Escolar 13 

Nutrición y Alimentos 18 
Participación de la Familia 16 

Preparación para la Separación    20 
Reglamento para Fotos 24 

Reglamentos de Enfermedad 6 

Reglamentos para los Pasajeros en el Bus 8 
Reporte Todos los Cambios 7 

Resolución de Queja y Ejemplo de la Forma 26 
Reuniones de los Comités de Padres 16 

Servicios de Educación 11 
Servicios de Ingles 25 

Servicios de Salud Mental 21 

Servicios de Salud 19 
Visitas a la Casa y Conferencias   7 

  



3 

 

Bienvenidos a Head Start 
 

El programa de Head Start de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, es un programa 
preescolar que es financiado por fondos federales y proporciona una amplia educación de la 
niñez temprana, salud, nutrición, socio-emocional y servicios de participación de los padres a 
niños elegibles y familias en el Condado de Loudoun. Los servicios del programa y recursos 
están diseñados a fomentar relaciones familiares fuertes, aumentar el bienestar físico y 
emocional de los niños y establecer un ambiente para el desarrollo de fuertes habilidades 
cognitivas. Además, el personal de Head Start, LCPS están disponibles para ayudar a las familias 
a conectarse con recursos en la comunidad. El personal de Head Start, LCPS respeta a los 
padres como los principales maestros, por el cuidado y a ser los defensores de sus niños. 
Anticipamos con mucho interés trabajar juntos este año escolar en el trayecto de educación de 
su niño(a). 

 

Cambios Debido al COVID-19 
 

El año escolar del 2020-2021 empieza en un tiempo incierto y con muchos cambios. El personal 
de Head Start, LCPS continuara proporcionando preescuela de alta calidad y servicios a las 
familias usando las siguientes estrategias de salud y seguridad para ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19: 
 

• Verificación diaria de temperatura 

• Completar diariamente la Verificación de Síntomas de LCPS  

• Uso de máscaras para la cara 

• Implementacion de distancia fisica   

• Lavado de las manos con frecuencia 

• Uso individual de utiles educacionales 

• Implementacion adicional de procedimientos de limpieza  

• Estrategias adicionales serán implementadas de acuerdo sea necesario 
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Aulas de Clases de Head Start  
 

  ESCUELAS DIRECCION TELEFONO 

Dominion High School: 
Ms. Tye 

Ms. Flores 

21326 Augusta Dr.  
Sterling, VA 20164 

(571) 434-4400 

Forest Grove Elementary: 
Ms. Sparacino 

Ms. Poroj-Vasquez 

46245 Forest Ridge Dr. 
Sterling, VA 20164 

(571) 434-4560 

Rock Ridge High School: 
Ms. Bilwani 

Ms. Aziz 

43460 Loudoun Reserve Dr. 
Ashburn, VA 20148 

(703) 996-2100 

Sugarland Elementary: 
Ms. Rider 
Ms. Rivera 

65 Sugarland Run Dr. Sterling, 
VA 20164 

(571) 434-4460 

Tuscarora High School: 
Ms. Trejo 

Ms. Urrutia 

801 N King St. 
Leesburg, VA 20176 

(571) 252-1900 

Woodgrove High School: 
Ms. Field 

Ms. Levdahl 

36811 Allder School Rd. 
Purcellville, VA 20132 

(571) 252-1900 
 

Aprendizaje a Larga Distancia 
Una Vez que la Escuela Regresa a 

Enseñanza Hibrida 
Ms. Rider 
Ms. Rivera 

 (571) 434-4460 
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El programa de Head Start, LCPS Head entiende que los niños pueden 
que necesiten faltar a la escuela debido a enfermedad o una emergencia 
en la familia. No obstante, es muy importante que su niño(a) asista a la 
escuela regularmente para recibir el mejor beneficio educativo Si su 
niño(a) estará ausente, por favor use los siguientes pasos para notificar a 
la Oficina de Head Start: 

 

Ausencias: 
• Si su niño tiene que faltar a la escuela, (hibrido o larga distancia), asegúrese de notificar 

a la Oficina de Head Start de la ausencia. Es muy importante que usted llame y deje un 
mensaje cada día que su niño(a) está ausente usando el siguiente número de teléfono: 

 

Número de Teléfono de la Línea de Ausencia: 571-252-2130 
Esta línea de correo de voz está disponible las 24 horas al día 

 

• Por favor llame a la línea de ausencia y deje un mensaje: 
o El mensaje debe incluir el primer nombre de su niño(a) y el apellido, la escuela 

de Head Start que asiste, y la razón de la ausencia 
o Por ejemplo, “Mi nombre es Jane Smith. Mi hija, Jill Smith asiste a la Escuela de 

Rock Ridge y estará ausente hoy porque ella tiene fiebre.”  
 

• Los reglamentos de Head Start hacen constar que si un niño(a) pierde dos días de 
escuela consecutivos, y los padres/guardianes no se comunican con la oficina de Head 
Start, nosotros debemos comunicarnos con los padres/guardianes de inmediato para 
asegurar que usted y su niño(a) están seguros.  Esto puede incluir una visita en la casa. 
Por favor recuerden de llamar a la Línea de Ausencia para cada ausencia. 

 

Llegadas Tardes y Salidas Tempranas: 
 

• Llegar tarde a la escuela (Tarde) y salir de escuela temprano ocasionan interrupción a su 
niño(a) y a la clase 

• Entendemos que las emergencias se presentan, pero por favor planifique cualquier cita 
que es necesaria después de las horas escolares cuando sea posible 

• Si su niño(a) llega tarde a la escuela: 
o Estacione su carro 
o Camine con su niño(a) a la entrada principal de la escuela y use el 

intercomunicador para dejarle saber al personal de la oficina que usted viene a 
dejar a su niño(a) 

o Siga las instrucciones que le dieron en el intercomunicador. 

• Si usted necesita recoger a su niño(a) temprano de la escuela: 
o Siga los reglamentos de la escuela de su niño(a) si usted necesita recoger al 

niño(a) por cualquier razón. Una identificación con foto y mascara se requiere 
cuando entra a un edificio de las Escuelas Publicas del Condado de Loudoun. 
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Reglamentos de Enfermedad 

 
Los niños deben asistir a la escuela a menos que ellos tengan los siguientes síntomas: 

 

• Fiebre de 100°4 o más -o han recibido medicina para reducir la fiebre 
en las últimas 24 horas  

• Escalofríos  

• Una nueva tos que no se puede controlar y que ocasiona dificultad en 
respirar y no tiene que ver con alergias o asma. 

• Congestión nasal/secreción nasal 

• Dolor de garganta 

• Nauseas/vomito/diarrea 

• Fatiga 

• Dolor de cabeza 

• Dolores de los músculos o el cuerpo 
 
***Si usted, su niño(a), o alguien más en el hogar, está enfermo con algunos de los síntomas 
arriba mencionados, usted no debe enviar a su niño(a) a la escuela. 
 

Accidentes 
 

Habrá veces cuando los niños de edad preescolar se tropiezan y se caen o se golpean en 
una mesa y se lastiman. Estos son accidentes normales. Si se tiene que llevar su niño(a) a 
la enfermera de la escuela, usted recibirá una llamada telefónica para notificarle. 

 
 

Medicamentos 
 

Las oficinas de Salud en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun están 
comprometidas a cuidar de las necesidades de salud de los estudiantes.  Se les pide a los 
padres dar/administrar medicamentos en la casa siempre que sea posible.  

 
Si su niño(a) necesita tener medicamento por receta médica o si receta médica en la escuela: 

• Comuníquese con la Coordinadora de Salud y Nutrición de Head Start (571-252-2110) 
para obtener instrucciones específicas y para obtener el formulario apropiado de la 
Administración de Medicamento.  

• Es la responsabilidad de los padres/guardianes de llevar cualquier medicamento a la 
escuela y de la escuela para la protección de todos los niños. 

• No se les permite a los estudiantes llevar los medicamentos a la escuela o de la 
escuela a la casa. 
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Las Visitas en Casa y Conferencias 

• Las Maestras y las Asistentes a las Maestras llevan a cabo dos Visitas en la Casa y dos 
Conferencias entre Padres/Maestras durante el año escolar. Estas citas se planifican 
para reunirse con usted y su niño(a), planificar con usted, y para revisarlas 
experiencias escolares de su niño(a).  Estas reuniones pueden llevarse a cabo virtual o 
en persona siguiendo las guías de distancia física 
 

• El Personal de los Profesionales de Servicio a la Familia y de Salud de Head Start 
estarán disponibles para visitas en su casa durante el año escolar (virtual o en persona 
siguiendo las guías de distancia física) para hablar de las necesidades de su familia o 
preocupación que pueda tener. 

Regalos 
 

• Los empleados de Head Start no pueden aceptar regalos de personas que reciben los 
servicios del Programa de Head Start. Si desea mostrar su agradecimiento, le sugerimos 
que escriba una nota o un agradecimiento verbal. ¡Muchas gracias por su comprensión!  

 

Lista de Personas Autorizadas 
 

• Usted nos ha proporcionado los nombres de personas autorizadas de emergencia que 
tienen permitidos recoger a su niño(a).  

• Cada persona que está en la Lista de Personas Autorizadas tiene que mostrar su 
identificación con foto, incluyendo los padres/guardianes 

• El nombre en la identificación debe ser exactamente como esta en la Lista Autorizada. 

• Nadie más estará permitido a recoger a su niño(a) al menos que usted llame la oficina 
de Head Start y agregue el nombre a su lista de personas autorizadas/emergencia. 

• Una persona autorizada debe tener por lo menos 16 años de edad. 

• Agregar a una nueva persona se debe hacer cuarenta y ocho (48) horas en 
anticipación para que así todos los empleados, incluyendo el Departamento de 
Transporte, tengan esta información. 
 

Reporte Todos Los Cambios 
 

• Si tiene un cambio en su dirección o número de teléfono, usted debe notificar 
inmediatamente a la oficina al 571-252-2110. 

• Por razones de emergencia, es muy importante que tengamos la información correcta.  

• Un cambio en la dirección puede afectar la asignación de su niño en el programa.  

• Todos los cambios de transporte pueden tomar de 7 a 10 días para llevarse a cabo. 
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Reglamentos Para los Pasajeros en el Bus Escolar 

 
Baje la Aplicacion (Download the App: ) “Here Comes the Bus (“Aqui Viene el Bus”) 
 
 

Aquí Viene el Bus es un sitio del internet fácil de usar y 
esta aplicación permite a los padres de ver el lugar 
(ubicación) del bus escolar de su niño(a) en un teléfono 
celular, tableta o computadora personal. 

 
 
 

• Siga las instrucciones para seleccionar su escuela y el nombre del estudiante. 
 

Mañanas: 

• Estén esperando en la parada del bus por lo menos 5 minutos antes de la hora indicada 
o Por favor no espere en su casa o en el carro – el chofer/conductor no puede 

esperar que usted llegue a la parada del bus. 

• Por favor mantener 6 pies de distancia física de los demás en la parada del bus 

• Los niños deben usar una máscara para la casa mientras están en el bus. 

• A los niños se les tomara la temperatura antes de subirse al bus. 
o Si el termómetro indica rojo o anaranjado, su niño(a) no se permitirá en el bus o 

en la escuela. 

• Esperen por un bus que esta tarde por lo menos 5 minutos después de la hora indicada. 

• Los niños no pueden estar esperando el bus ellos solos 

• Los niños no puede cruzar la calle ellos solos 
 

Tardes: 
• Una Persona Autorizada debe estar esperando en la parada del bus escolar para recibir 

al niño(a). 
o Cada persona autorizada, incluyendo los padres, deben tener su identificación 

con foto para mostrar al chofer/asistente del bus. 

• Esté en la parada del bus por lo menos 5 minutos antes de la hora indicada; el 
conductor/chofer no puede esperar que usted llegue. 

• Vaya a la puerta del bus, diga su nombre y el nombre del niño(a) que viene a recoger y 
muestre su identificación con foto 

• Si no hay nadie en la parada del bus, su niño(a) se llevará de regreso a la escuela, y se 
espera que usted recoja a su niño(a) tan pronto el niño(a) regrese a la escuela 

o Si esto sucede con frecuencia, su niño(a) se le puede suspender los servicios del 
bus escolar 

 

 



9 

 

Cambios: 

• Llame al 571-252-2110 tan pronto sepa de un cambio 
o Los choferes/conductores de los buses no pueden aceptar información de un 

cambio  

• Por favor tenga en mente que cualquier cambio de dirección, o parada del bus puede 
atrasar/interrumpir el servicio del bus para su niño por hasta 7-10 días para permitir al 
Departamento de Transporte de actualizar la ruta del bus. 

 

Conducta: 

Por favor motive a su niño(a) para que use comportamiento apropiado en el bus. Nosotros 
esperamos que los niños: 

• se sienten en los asientos y se mantengan abrochados con su cinturón de seguridad 

• usen sus manos y pies con cuidado 

• hablen en voz suave 
 

*Por favor noten: No se permite ninguna comida o juguetes de la casa en el bus escolar. 

Gracias 
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Cierres de la Escuela y Retrasos 
 
 
 

Head Start sigue las decisiones de los retrasos y cierres de Las Escuelas Públicas del Condado de 
Loudoun. Por favor busque en www.lcps.org o escuche el radio o la televisión para cambios en 
la escuela. Usted puede registrarse para las alertas de los cierres/retrasos/ teléfono/correo 
electrónico en https://alert.loudoun.gov. Durante el día cuando existe el mal tiempo, usted 
debe escuchar el radio o televisión para cualquier anuncio sobre cambios en el horario escolar. 
 
Si se registra para las alertas de teléfono, usted podría escuchar algunos de estos mensajes: 
 
“Loudoun County Public Schools are closed.”  
(“Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun están cerradas.”)  
Esto significa que Head Start esta cancelada. 
 
“Loudoun County Public Schools are opening 2 hours late.”  
(“Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun abren dos horas tarde.”) 
Esto significa que los buses de Head Start llegarán a la parada del bus aproximadamente dos 
horas más tarde de lo normal. Los niños comerán solamente el almuerzo en la escuela y 
regresarán a la casa a la hora normal.  ¡Por favor mande a su niño(a) a la escuela! 
  
“Loudoun County Public Schools are closing two hours early.”  
(“Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun cierran dos horas temprano.”)  
Los niños de Head Start regresarán a la casa o al centro de cuidado de niños a la hora regular al 
menos que los llamemos por teléfono con algún cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

http://www.lcps.org/
https://alert.loudoun.gov/
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Servicios de Educación 
 

El programa Head Start de LCPS utiliza el currículum de HighScope ®. Este enfoque educativo 
enfatiza "aprendizaje activo de participación." Los niños pequeños aprenden mejor haciendo y 
descubriendo las cosas por sí mismos. A través del aprendizaje activo de participación (juego) los 
niños adquieren habilidades importantes, mentales, físicas y sociales que los preparan para el 
aprendizaje posterior. 

 
Estas son algunas de las habilidades que los niños aprenden en cada área del aula de clases: 
 
Áreas de Bloques, Rompecabezas y Juguetes Pequeños 
Los niños aprenden a como: 

• Usar los músculos pequeños de los dedos y las manos 

• Usar palabras: peso, girar, dar la vuelta y otras palabras relacionadas con matemáticas 

• Habilidades de lenguaje 

• Cooperar y planificar con otros niños 

• Causa y efecto 

• Ordenar, clasificar, igualar y comparar características 
 

Área de la Casa 
 Los niños aprenden a como: 

• Usar su imaginación 

• Expresar sus emociones apropiadamente 

• Compartir, cooperar, y tomar turnos 

• Solucionar problemas uno con el otro 

• Hablar con los demás  
 

Área de Arte 
 Los niños aprenden a como: 

• Decidir en opciones de los materiales que se les ha proporcionado 

• Pensar de una manera creativa 

• Desarrollar un vocabulario para describir las cosas, colores, formas y texturas 
 
Área de Libros 
Los niños aprenden a como: 

• Explorar libros 

• Leer un cuento por los dibujos 

• Secuenciar en orden los eventos del cuento 

• Usar palabras nuevas de vocabulario 
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Áreas de Ciencias y Matemáticas  
Los niños aprenden a como: 

• Explorar 

• Clasificar  

• Contar  

• Identificar tamaño y formas  

• Clasificar objetos 
 

Juego Físico (Juego Afuera)  
Los niños aprenden a como: 

• Tomar riesgos  

• Coordinar sus manos y movimiento de ojos  

• Cómo cooperar, tomar turnos  

• Balance  
 

En el plan de estudios preescolar HighScope®, el aprendizaje se enfoca en las siguientes ocho 
áreas de contenido, que se basan en las dimensiones de la preparación escolar identificado por 
el Panel de Objetivos de Educación Nacional.  Las áreas de contenido de HighScope® son: 

• Enfoques para Aprender   

• Desarrollo social y emocional  

• El desarrollo físico y la salud  

• El lenguaje, la alfabetización y la comunicación  

• Matemáticas  

• Las artes creativas  

• Ciencia y tecnología  

• Estudios Sociales 
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Metas para la Preparación Escolar 
 

El Reglamento 45 CFR Capítulo XIII Parte 1307 requiere que todas las agencias establezcan 
metas de preparación escolar, que se definen como “las expectativas del estatus de los niños y 
progreso a través de los dominios de lenguaje y el desarrollo de escritura y lectura, cognición y 
conocimientos generales, métodos de aprendizaje, salud física y bienestar y desarrollo motriz, y 
desarrollo social y emocional que mejorará la preparación para las metas del kindergarten" 
(Parte 1307.2). 

 

Desarrollo Social y Emocional: 
El niño(a) demuestra preocupación y cuidado hacia los demás. 
 
Desarrollo del Lenguaje: 
El niño(a) usa cada vez más lenguaje complejo en conversación con los demás. 
 
Desarrollo de Escritura y Lectura: 
El niño(a) identifica letras del alfabeto y pronuncia los sonidos correctos asociados con las 
letras.   
 
Desarrollo de Matemáticas: 
El niño(a) sabe los nombres de los números y la secuencia de contar. 
 
Desarrollo de Ciencias: 
El niño(a) analiza resultados, llega a conclusiones, y comunica resultados. 
 
Desarrollo de las Habilidades Motoras Finas: 
El niño(a) demuestra cada vez más control, fortaleza, y coordinación de los músculos pequeños. 

  

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/hspps/1307
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Etapas de Desarrollo - Edad 3 
 
Desarrollo Físico: 

 Duerme de 10-12 horas en la noche 

 Se puede vestir con ayuda (botones, zippers, broches) 

 Puede comer por sí mismo (con algunos derrames) 

Pedalea un triciclo   

 Puede pararse, balancearse, y brincar en un pie 

 Puede comer con cuchara y tenedor pequeño 

Puede usar el baño independientemente 

 Puede cepillarse los dientes, lavarse las manos, y obtener una bebida 

 

Desarrollo Social y Emocional: 

 Acepta sugerencias y sigue direcciones simples 

Disfruta ayudando con quehaceres simples de la casa 

 Puede elegir entre dos cosas simples 

 Disfruta de hacer a otros reír y actuar gracioso 

 Disfruta jugando solo pero cerca de otros niños 

 Pasa mucho tiempo mirando y observando 

 Disfruta jugando con otros niños por poco tiempo, pero con frecuencia no coopera o 

comparte bien 

 Disfruta de oír cuentos o historias sobre sí mismo 

 

Desarrollo Intelectual: 

 Habla en frases completas de 3-5 palabras 

 Disfruta repitiendo palabras y sonidos 

 Disfruta escuchando cuentos y repitiendo rimas simples 

 Puede contar cuentos simples por medio de dibujos o libros 

 Disfruta cantar y puede mantener una simple melodía 

 Pregunta quién, qué, dónde, y por qué 

 Puede armar un rompecabezas de 6 piezas 

 Puede dibujar un círculo y un cuadrado 
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Etapas de Desarrollo - Edad 4 
 
Desarrollo Físico: 

 Puede pararse o brincar en un pie 

 Muy activo – le gusta correr, brincar y subir 

 Puede vestirse, pero probablemente no puede amarrarse las cintas de los zapatos 

 Puede cortar con tijeras 

 Puede dibujar un círculo, cruz o cuadrado 

 Puede escribir algunas letras 

 Le gusta hacer diferentes actividades 

 

Desarrollo Emocional: 

 Tiene comportamiento difícil (ver hasta dónde puede llegar) 

 Puede actuar con desafío – no cooperar con los padres 

 Actúa seguro de sí mismo 

 Con frecuencia negativo 

 Necesita límites, pero suficiente libertad para tratar nuevas habilidades 

 

Desarrollo Social: 

 Es muy social 

 Disfruta de estar con otros niños 

 Puede jugar de una manera cooperativa 

 Le gusta conversar 

 Puede jugar algunos juegos organizados  

 

Desarrollo Intelectual: 

 Hace muchas preguntas 

 Muy imaginativo – le gusta inventar cuentos o historias 

 Puede ser muy dramático 

 Sabe cómo 2000 palabras 

 Habla en frases completas 

 Puede concentrarse en una actividad por unos 15 minutos 
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Participación de la Familia 
 

Una de las metas de Head Start, LCPS es de fortalecer la alianza del hogar a 
la escuela entre el programa, la familia y la escuela del niño. Head Start 
ofrece muchas oportunidades para las familias de participar en la educación 
de su niño(a). Por favor consulte los ejemplos a continuación de varias 
oportunidades de participación para este año escolar. 

 
Clases de Conexión Familiar 

 

• Las clases de Conexión Familiar se pueden ofrecer virtualmente o en persona. 

• Durante las clases de Conexión Familiar, usted puede compartir sus ideas y preocupaciones 
con otros padres y discutir temas de interés mutuo 

• Un Profesional de los Servicios a la Familia de Head Start y una intérprete de español llevan 
a cabo las reuniones, y usted recibirá información de la fecha y hora para cada reunión.  

 

Junta Directiva 
 

• La Junta Directiva es la entidad de gobernanza de Head Start que permite a los 
padres tener una voz en la educación de sus niños. 

• Como un miembro de la Junta Directiva, usted puede representar el aula de   clases 
de su niño(a) y ayudar a tomar decisiones en la educación de su niño(a). 

• La Junta Directiva es un grupo de padres de Head Start y miembros de la comunidad 
que se reúnen virtualmente el tercer miércoles de cada mes de las 6-7:30pm 

• Los miembros de la Junta Directiva ayudan a tomar decisiones del programa de 
Head Start y tienen la oportunidad de conocer a otras familias en el programa.  

• Representantes de Padres son electos de cada aula de clases. 
 

Reuniones de los Comités de Padres 
 

• Las reuniones de los Comités de Padres son para todos los padres para compartir 
temas relacionados a sus experiencias de la educación de sus niños. 

• Cada clase determina la hora de reunirse y la dirige los Representantes de Padres 
de la Junta Directiva. 

• Los Representantes de Padres compartirán la información de las reuniones de la 
Junta Directiva, recibir información de los padres, y compartir información actual. 

 
Comité de Salud y Salud Mental 

 

El Comité de Salud y Salud Mental es un grupo de empleados de Head Start, representantes de 
la comunidad, profesionales de salud, y padres interesados en discutir sobre la salud y el 
bienestar de los niños de edad preescolar. Por favor llame a la Oficina de Head Start si está 
interesado en participar en este grupo.  
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Apoyo Familiar 
 

El objetivo fundamental de los Profesionales de Servicios a la Familia de Head Start es de 
proporcionar apoyo a usted y su familia. Usted y un Profesional de Servicios a la Familia van a 
completar un Acuerdo de la Alianza con la Familia.  Basado en este acuerdo, se establecen 
metas y son diseñadas para apoyar sus necesidades.  Se proporcionan recursos para ayudarle a 
lograr sus metas.  

 

Por favor llame a los Profesionales de Servicios a la Familia al (571) 252-2110 si usted necesita 
ayuda en obtener: 

 

Ropa Recomendaciones de Salud Mental 

Vivienda Ayuda en el Abuso de Drogas y Alcohol 

Empleo Consejería para la Familia  

Educación Información Financiera 

Entrenamiento de Trabajo Cuidado Médico 

Aprendizaje del Inglés Apoyo de Nutrición 

Transporte Cualquier otro apoyo o asistencia 

Habilidades para los Padres  
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Nutrición Y Alimentos 
 

Los niños de Head Start reciben dos comidas nutricionalmente balanceadas cada día escolar. Un 
desayuno completo se sirve tan pronto los niños llegan a la clase.  El almuerzo se sirve 
aproximadamente 3 horas más tarde. Si un niño(a) llega a la escuela después que el desayuno 
se ha servido, el desayuno estará disponible para su niño(a).  
 
Las guías de Head Start aseguran que los alimentos para los niños estén seguros, sanitarios y 
nutritivos. No se permite traer comidas o bebidas al aula de clases o durante una actividad de 
Head Start. Esto incluye comidas especiales para cumpleaños o feriados de la casa u otros 
lugares. Solamente los alimentos que son aprobados en el menú escolar y experiencias de 
alimentos en el aula de clases pueden servirse en el aula de clases de Head Start. 
 
Si usted tiene alguna preocupación sobre los hábitos de alimentación o crecimiento físico de su 
niño(a), la Coordinadora de Salud y Nutrición le puede ayudar con ideas de alimentación y 
consejería individual sobre nutrición. Educación en temas de nutrición e información en 
recursos de la comunidad para la nutrición familiar puede ser presentada durante las clases de 
Conexión Familiar y en el noticiero mensual “Línea de Nutrición.” 
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Servicios de Salud 

 
El personal de salud trabaja para promover un entendimiento de la relación entre el bienestar 
físico, mental y emocional.  Se hace un gran énfasis en el cuidado de la salud porque es un 
factor muy importante en la habilidad de su niño de tener éxito. 
 
Como parte del proceso de matrícula para Head Start, su niño debe tener un examen físico 
completo que incluya los resultados de la prueba de la tuberculosis, examen de la sangre para 
hemoglobina/hematocrito; nivel de plomo en la sangre; y las vacunas actualizadas necesarias. 
 
Si los resultados de estos exámenes indican algún problema o se necesita más tratamiento 
médico, usted debe hacer los arreglos necesarios para completar todos los tratamientos 
necesarios.  Nosotros le podemos ayudar en hacer los arreglos necesarios. 
 

Evaluaciones 
 
Las evaluaciones preescolares se llevan a cabo cada año en las áreas de desarrollo, 
comportamiento, oído, habla y ojos.  Estas evaluaciones son proporcionadas por Head Start, 
personal de la Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y organizaciones de la comunidad sin 
ningún costo para las familias.  Los resultados de estas evaluaciones serán compartidos con 
ustedes durante una conferencia entre Padres-Maestras.  Si los resultados de estos exámenes 
indican un problema, se recomendará que su niño tenga exámenes adicionales. 
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Preparación Para la Separación 
 

El primer día de la escuela es un evento muy grande para los padres y los niños.  A continuación, 
tienen unas sugerencias para que el proceso de ir a la escuela sea un poco más fácil para su 
niño(a), para usted, y para las maestras una vez que la escuela empiece el aprendizaje hibrido-
en persona. Por favor hable con su niño(a) de como tener puesta la mascara de la cara durante 
todo el día, incluyendo cuando estén viajando en el bus. 

 

Preparando a su Niño(a) para la Pre escuela: Ideas para los Padres 
 

• Motive a su niño(a) a hablar con usted de sus sentimientos. 

• Ayude a su niño(a) a expresar sus sentimientos en palabras. Enséñele que está 
bien decir: “Tengo miedo,” “Estoy nervioso,” “Estoy emocionado,” “Estoy triste.”  

• Este preparado a contestar preguntas como:  
o “¿Habrá otros niños como yo?” 
o “¿Qué pasa cuando tengo que ir al baño?” 
o “¿Quién me recogerá después de la escuela?” 

• Sea usted un buen ejemplo – ¡Sea positivo sobre esta experiencia nueva y 
emocionante! 

• Asegure a su niño(a) que la escuela es un lugar seguro y de diversión. 
 

Decir Adiós: Sugerencias para los Padres 
 

• Tengan con su niño(a) una costumbre de decir adiós. Hagan esto cada mañana 
antes de que él/ella se vaya para la escuela. Por ejemplo: 
o Canten una canción 
o Darse un abrazo o darse las manos de una manera especial 
o Diga, “Nos vemos después del almuerzo,” o “Nos vemos más tarde” 

• Siempre diga adiós antes de que usted se vaya. 

• Sea firme cuando diga adiós –  

• іSonría!  
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Servicios De Salud Mental 
 

Salud mental se puede definir en cómo nos tratamos a nosotros mismos, a las personas a 

nuestro alrededor y al mundo en que vivimos. Tiene impacto en nuestro comportamiento, 

nuestra personalidad, y nuestra habilidad de resolver problemas. Buena salud mental significa 

tener la capacidad de enfrentar las circunstancias de la vida: lo bueno y lo malo, las alegrías y 

las tristezas. En Head Start, creemos que la salud mental incluye todas las necesidades 

individuales: física, emocional, social, cognitiva, ocupación, y lo espiritual. 

 

Los objetivos de salud mental de Head Start incluyen: 

• prevención 

• identificación 

• recomendación  

• tratamiento 

• resistencia 
 

Con esta reciente pandemia, podemos estar inundados con nuevas preocupaciones y 
ansiedades del mundo. Hay muchas preguntas sin respuestas del futuro y cuando la vida por fin 
volverá a lo que estábamos acostumbrados. Es durante este tiempo que nosotros podemos 
hacer lo mejor en trabajar en nuestro propio cuidado. Para asegurar que estamos cuidando 
nuestros propios cuerpos y mentes para estar allí para nuestra familia. Me quiero asegurar 
también que cada familia en el programa de Head Start se sienta cómoda en comunicarse con 
la oficina y pedir ayuda. 
 
Por favor llame a nuestro Coordinador de Salud Mental con sus preguntas, ideas, o 
preocupaciones sobre la salud mental de su niño o de la suya. 
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Guías para la Supervisión de los Niños 
 

Supervisión  

  Edad 0-9   No pueden dejarse sin supervisión 

  Edad 10-12   No pueden dejarse sin supervisión por más de 3 horas 

  Edad 13-18   Pueden dejarse sin supervisión por más de 3 horas 

  Menos de 16   No pueden dejarse solos durante la noche 

 

Cuidado de Niños 
  Edad 9-12   Puede ser un “Ayudante para los Padres” con supervisión adulta 

  Edad 13   Puede cuidar niños mayores de 4 años por no más de 3 horas 

  Edad 14 y mayores      Puede cuidar bebés y niños  
 
Antes de tomar la decisión de que su niño(a) se quede solo en la casa, considere si los 
siguientes factores aplican a su niño(a). Su niño(a) no puede dejarse solo si experimenta algo de 
lo siguiente: 
 

• Atraso en el desarrollo 

• Problemas emocionales 

• Problemas de salud mental y salud física 

• Con frecuencia se mete en problemas 

• Propenso a accidentes 

• Dificultad de llegar o venir de la escuela a tiempo 

• Expresa miedos o preocupaciones de que lo dejen solo. Es muy importante hablar de 
estos miedos con los niños y tenga consideración a sus preocupaciones.  
 

Por favor llame a la agencia a continuación con cualquier pregunta relacionada con el cuidado 
de niños o supervisión. 
 

Departamento de Servicios de la Familia 
102 Heritage Way NE, Suite 102 

Leesburg, VA  20176 
703-777-0353 
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Mandatorio Reportar el Abuso y Descuido de un Niño 

 
De acuerdo a la Ley de Virginia, los empleados de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 
tienen como requisito reportar casos sospechosos de abuso de un niño o descuido al 
Departamento de Servicios para la Familia.  Las maestras deben estar alertas a señales de abuso 
y reportar cualquier sospecha al director/directora o al personal de la Oficina de Head Start. 
 
De acuerdo a la Ley de Virginia, un niño abusado o descuidado es cualquier niño menor de 18 
años que sus padres o personas que lo cuidan le: 
 
1. causan o amenazan de causarle daño físico o mental que no sea por accidente; 
2. descuidan o se niegan a proporcionar comida, ropa, vivienda, cuidado emocional o cuidado 

médico; 
3. abandonan al niño; 
4. descuidan o se niegan a proporcionar supervisión adecuada de acuerdo a la edad del niño y 

a su nivel de desarrollo; y 
5. cometen o permiten que se cometa cualquier acto sexual ilegal al niño, incluyendo incesto, 

violación, exposición indecente, prostitución, o permite que un niño sea usado en cualquier 
material visual sexual.     

 
 
 

Como USTED Puedo Ayudar 
a Prevenir el Abuso y Descuido del Niño 

 
Si usted está preocupado por un niño que usted sabe está siendo abusado o descuidado, por 
favor llame al Servicio de Protección para los Niños. Usted no tiene que darles su nombre. Esta 
es la manera de reportar abuso o descuido en el Condado de Loudoun: 
 

• Si la situación es una emergencia y el niño está en un daño inmediato, llame al 911 

• Para reportar abuso/descuido durante las horas de trabajo llame 703-771-KIDS (5437), 
lunes a viernes, 8:30 am-5pm 

• Después de las horas de trabajo o fines de semana, llame al Servicio de Protección para los 
Niños del Estado de Virginia (CPS) 800-552-7096, o llame al Sheriff’s Office, 703-777-0445, y 
pídales que llamen al trabajador social de turno de CPS. (Child Protective Services) 
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Reglamento para Fotos 
 

A ningún niño(a) se le tomará una foto por cualquier razón si su familia no otorgó permiso a 
Head Start. 
 

Jóvenes en el Programa de Familia y Ciencias del Consumidor  
(Young Adults in the Family and Consumer Sciences (FACS) Program) 

 

Un estudiante en el programa de FACS puede tomar una foto de un estudiante de Head Start 
para un proyecto de la clase. Esta foto solamente puede ser tomada en una cámara de Head 
Start o una cámara proporcionada por una maestra de FACS.  Las fotos tomadas de los 
estudiantes de Head Start solamente pueden ser transferidas en una computadora de las 
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun.  Una vez que el proyecto este completado, todas las 
fotos serán borradas.  
 

Publicidad 
 

Un empleado de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, o un fotógrafo acompañado 
por un empleado de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, puede usar un niño de 
Head Start en una foto o en cualquier grabación, televisión, grabaciones en video, audio 
grabación o transmisión que será producida y disponible al público por las Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun y/o Head Start si la familia ha otorgado previo consentimiento.  
 

Anuarios Escolares 
 

Ninguna información identificable de un estudiante de Head Start puede ser publicada en un 
anuario escolar que incluya el nombre del estudiante. Las fotos sin los nombres pueden ser 
incluidas en un anuario escolar si la familia ha otorgado previo consentimiento.  
 

Comunidad 
 

Nuestros socios de la comunidad pueden usar fotos de los estudiantes de Head Start en 
publicaciones sin mencionar los nombres si la familia ha otorgado previo consentimiento. 
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Centro De Recursos Para Los Padres 
21000 Education Ct., Ashburn, VA 20148  

(571) 252-6540  
 

El Centro de Recurso para los Padres de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (PRC) 
proporciona asistencia, entrenamiento e información a los padres y maestros de niños con 
discapacidades.  El PRC ayuda a informar y educar a las familias, incluyendo hermanos, abuelos 
y amigos sobre la educación especial - lo que significa y como los servicios son proporcionados 
a los niños y jóvenes. El PRC les proporciona a las familias lo que necesitan para participar y 
colaborar completamente con los empleados de la escuela durante cada paso del proceso de la 
educación especial - desde la referencia inicial hasta en su participación en el desarrollo del 
Programa Individual de Educación. EL PRC motiva la participación de los padres en el proceso 
de las decisiones educativas, y están comprometidos a que los padres sean más efectivos en 
este proceso cuando ellos están más informados al respecto. 
 

Child Find 
20 Union Street, NW, Leesburg, VA 20176  

 (571) 252-2180  
 

Child Find proporciona Evaluaciones de Desarrollo gratis para Niños Preescolares de 2 a 5 años 
para ayudar a identificar las necesidades de educación especial. Las evaluaciones están 
disponibles solamente con una cita.  
 

Servicios de Ingles 
21000 Education Ct., Oficina 511, Ashburn, VA 20148  

(571) 252-1390 
 

La Oficina de English Learners (EL) proporciona un programa multifacético para el idioma del 
inglés para estudiantes que no hablan inglés o tienen ingles limitados en los grados K-12. La 
elegibilidad para estos servicios se determina a través del uso de la evaluación de WIDA 
aprobada por el estado. Esta evaluación asiste a las maestras de inglés con las decisiones 
programáticas de asignación como ser identificación, asignación, y horario de las clases de 
inglés.  
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Procedimiento de Resolución de Queja 
 

Mientras se espera que avenidas amplias de comunicación y una actitud cooperativa 
proporcionaran una solución a la mayoría de los problemas a nivel de la clase, algunos 
problemas de reglamentos, procedimientos o de leyes no pueden ser resueltos.  Cuando hay 
una pregunta sobre el cumplimiento de un reglamento, procedimiento o ley que usted cree que 
existe, una queja por escrito debe ser enviada en la forma apropiada para ese propósito.  Estas 
formas se pueden obtener en la Oficina de Head Start o de las maestras o consultar la página 
28. 
 
La Forma de Queja de Familia-Comunidad debe ser completada y enviada a la Supervisora de 
Head Start.  la Supervisora de Head Start se reunirá con la persona que envió la queja dentro de 
un plazo de diez (10) días.  Tales personas pueden estar acompañadas de un representante, si 
así lo desean, y se les permitirá presentar evidencia. 
 
Una decisión con la resolución de la queja se le proporcionará la persona que ha enviado la 
queja dentro de diez (10) días de conclusión de la audiencia. 
 
La decisión puede ser revisada por el Comité de Quejas de la Junta Directiva si la persona que 
envió la queja lo pide por escrito dentro del período de diez (10) días después de haber recibido 
la decisión original.  La persona que ha enviado la queja será informada de cualquier solución 
que se propone, y si no es aceptada, una apelación final de la decisión del Comité de Quejas 
debe presentarse a la Junta Directiva dentro de diez (10) días antes de la próxima reunión de la 
Junta Directiva. 
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Escuelas Públicas del Condado de Loudoun Programa de Head Start 

Forma de Queja: Familia y Comunidad 
 
Nombre De Los Padres: ________________________________________________________  

Dirección:___________________________________________________________________ 

Nombre Del Niño(a): ________________________________Escuela/Clase: ______________ 

 

1. La Queja: Describa el problema o el incidente. Incluya usted información específica y 
pertinente. (Si usted necesita más espacio, escriba al revés de esta forma.) 

 
 

 
 

 

2. ¿En qué fecha(s) observó usted el incidente, o en que fechas ocurrió el problema? 
 
 

 

3. ¿Discutió usted el incidente o problema con la maestra o con la persona implicada?  
 
SI NO 
 

Si la respuesta es “sí,” describa la respuesta: 
 

 

 
 

 

4. ¿Desea usted que mantengamos su queja en forma confidencial? 
 

SI NO 
 

___________________________________________________ _______________________ 
Firma de los Padres       Fecha 

 
 
 
Envíe a: Charisse Rosario, Supervisora  
 Programa de Head Start  
 43711 Partlow Road, Ste. 12 

Ashburn, VA 20147-4718 
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Loudoun County Public Schools 
Head Start Program 

43711 Partlow Rd., Suite 12 
Ashburn, VA 20147 

571-252-2110 


