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¡BIENVENIDOS A HEAD START!
MANUAL DEL VOLUNTARIO
En 1964, la Oficina de Oportunidad Económica estableció un grupo
especial de expertos para desarrollar un programa de desarrollo infantil
para satisfacer las necesidades de los niños de familias de bajos ingresos.
El panel, presidido por el Dr. Robert Cooke, incluidos los pediatras,
educadores, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeras y psicólogos. El panel recomendó que
este programa debe tener como objetivo principal, la creación de un entorno en el que todos los
niños tengan la máxima oportunidad y el apoyo en el desarrollo de su potencial completo. Se
decidió que el fin de crear un ambiente así, cada programa debe proporcionar amplios servicios
de salud y servicios sociales, además de un programa de educación. El panel sugirió que la
Oficina de Oportunidades Económicas para animar a una variedad de programas diseñados de
acuerdo con las condiciones de la comunidad local y las necesidades especiales de los niños.
Estas recomendaciones se forma a la filosofía y los objetivos del Proyecto Head Start.
Head Start, financiado por la Oficina de Oportunidad Económica (OEO) comenzó en el verano
de 1965 con un programa de verano de ocho semanas. En 1969, Head Start fue delegada por la
Office of Economic Opportunity al Departamento de Salud, Educación y Bienestar (HEW).
Ahora es un programa dentro de la Administración para Niños y Familias del Departamento de
Salud y Servicios Humanos.
Rolling Plains Management Corporation opera un programa de Head Start que está
proporcionando el desarrollo de la primera infancia y servicios de salud a 294 niños en Archer,
Baylor, Cottle, Foard, Hardeman, Knox, Wilbarger, y los condados de jóvenes. La mayoría de
los niños, que varían en edad de 3-5 años, provienen de familias de bajos ingresos y de los niños
con discapacidades son servidos.
Rolling Plains Management Corporation ha estado operando un programa Head Start desde el
año 1966. Los actuales ubicaciones del programa de Head Start son:
Archer City Child Development Center
220 Cherry Street
(P.O. Box 1113)
Archer City, Texas 76351
(940) 574-2347

Olney Child Development Center **
316 Spring Creek Road (P.O. Box 562)
Olney, Texas 76374
(940) 564-3239

Chillicothe Child Development Center
200 South Avenue K (P.O. Box 311)
Chillicothe, Texas 79225
(940) 852-5471

Dunbar Activity Center
502 Willett Street (P.O. Box 180)
Paducah, Texas 89248
(806) 492-3632
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Foard County Neighborhood Center
Highway 6
(P.O. Box 242)
Crowell, Texas 79227
(940) 684 1965

Turner Child Development Center
219 East 3rd
(P.O. Box 442)
Quanah, Texas 79252
(940) 663-6823

Graham Child Development Center
1805 4th Street
(P.O. Box 1715)
Graham, Texas 76450
(940) 549-6365

Seymour Day Care Center
301 North East
Seymour, Texas 76380
(940) 888-5232

Knox City Child Development Center
500 North 2nd Street (P.O. Box 456)
Knox City, Texas 79529
(940) 658-3770

Wilbarger County Preschool
926 East Paradise
Vernon, Texas 76384
(940) 552-8156

Munday Child Development Center
941 Bowie
(P.O. Box 38)
Munday, Texas 76371
(940) 422-5363
Los niños asisten a Head Start mente coincidiendo con el calendario escolar público. Las horas
de clase son de 8:30 AM a 12:30 PM.
** Una clase va de 12 meses, 8 horas al día.
VOLUNTARIOS
A lo largo de la historia de Head Start, las políticas sobre el uso de
voluntarios se han incorporado en diversos documentos que afectan a la
administración del programa, operación y evaluación. Desde su creación
en 1965, Head Start ha promovido activamente el uso de los voluntarios y
los recursos de la comunidad para ampliar y mejorar las operaciones del
programa en beneficio de los niños de Head Start y sus familias. La
importancia del uso de estos recursos ha sido formalmente reconocido en
las distintas políticas federales, tales como aquellos que requieren programas para:
1. Asegúrese de que la tercera persona en el salón de clases es voluntaria.
2. Haga que los voluntarios participan en la mayor medida posible en todas las
operaciones del programa.
3. Calcular el valor de tiempo de trabajo voluntario como parte del partido no federal de
fondos federales.
4. Utilizar los recursos de la comunidad para proveer servicios a los niños antes de gastar
los fondos federales.
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Voluntarios de todas las edades, grupos étnicos, intereses y talentos son bienvenidos y
necesarios en todos los aspectos de los componentes del programa de Head Start. Las formas en
que puede participar como voluntario son:
1. Lea las historias.
2. Ayuda para servir las comidas. Todos los voluntarios son bienvenidos a almorzar con
los niños.
3. Ayudar a los profesores y ayudar a preparar los materiales en el aula.
4. Leer o traducir en un lenguaje que no sea Inglés.
5. Tome los materiales a que se prepare para el aula y trabajar con ellos en casa.
6. Ayudar en el mantenimiento de parques infantiles.
Hay muchas otras maneras que usted puede ser voluntario. Los niños se sientan especiales
cuando usted está allí para ver lo que él o ella hace día a día.
Los voluntarios son muy importantes para nuestro programa y puede proporcionar
experiencias significativas para los niños inscritos. Entendemos que algunas personas
pueden tener otros hijos y desea ser voluntario: sin embargo, debemos solicitud de que sólo
los niños matriculados en el centro durante las horas regulares del centro. Si usted tiene
otros niños y quiere ser voluntario, por favor, pregunte por las actividades que hacer lejos
del centro. De esta manera, usted puede contribuir como voluntario, así como el cuidado de
sus otros hijos, al mismo tiempo.
VOLUNTARIOS DE ORIENTACIÓN
Con el fin de ayudarle en su papel como voluntario, las reuniones de orientación será
programado en varias ocasiones durante el año. Todos los voluntarios deben asistir a una reunión
de orientación antes de que el voluntariado en las actividades del aula. Estas reuniones pueden
ser diseñados para las personas o en grupo. Se va a ser divertido e informativo. Las
verificaciones de antecedentes y controles de huellas digitales del FBI se requieren para los
voluntarios regulares y frecuentes.

DISCIPLINA
Es la política del Rolling Plains Management Corporation del balanceo que ningún niño
matriculado en cualquiera de sus programas, independientemente de la edad del niño, será una
palmada mientras están bajo nuestro cuidado en el centro o fuera del centro. Los niños no serán
humillados, gritó, o se rechaza. La disciplina y la orientación será coherente y basada en las
necesidades individuales y el desarrollo.
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CONFIDENCIALIDAD
Los registros de los niños inscritos en el programa son confidenciales. Los resultados de
salud, las necesidades educativas, etc solamente son revisados por las personas que necesitan esa
información para poder trabajar con el niño y sus familias para satisfacer sus necesidades.
Archivos de los niños se mantienen en un armario cerrado con el fin de garantizar la
confidencialidad. Historias de salud están a disposición de los profesionales que trabajan con los
niños en el programa sólo con el permiso de los padres.

AMBIENTE SIN HUMOS
La ley federal requiere que no hay consumo de tabaco en cualquiera de nuestras instalaciones
o en cualquier función, donde los niños o los padres están presentes. Le agradecemos su
cooperación en la adhesión a esta política.

VESTIMENTA
Vestimenta apropiada debe ser observado mientras trabajaba como voluntaria en los centros.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor diríjase a la Directora del Centro local.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
En los centros, hay mapas de las rutas de salida en caso de una emergencia. Usted puede
consultar con su director del centro y ella le explicarán las rutas para usted y los procedimientos
utilizados para las emergencias. Hay personal que está certificado en
Primeros Auxilios y CPR en cada centro. El director del centro le puede
decir que estos son.

PERFORMANCE STANDARDS
Los programas de Head Start se asigna el gobierno federal por
"Performance Standards" que abarquen todos los componentes del programa. Hay una copia
disponible en cada centro.

TRANSPORTE
Se proveerá transporte para venir al centro para ser voluntario. Usted puede solicitar
transporte a través del Director del Centro.
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DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE VOLUNTARIOS
1. El derecho a ser tratado con respeto.
2. El derecho a tener las mismas condiciones de trabajo como personal que realiza tareas
similares.
3. El derecho a recibir información sobre la calidad del trabajo, incluidas las áreas que
necesitan mejora.
4. El derecho a participar en la formación que mejorará el desempeño laboral y desarrollo
personal.
5. El derecho a estar informados sobre las actividades del programa y los cambios de
calendario.
6. El derecho a recibir el reconocimiento de las contribuciones al programa de forma
continua.
7. El derecho a las quejas del estado en un foro apropiado.
8. El derecho a ser un trabajo significativo.
9. El derecho a solicitar y recibir la preferencia por Head Start puestos remunerados para
los que están calificados.
DECLARACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE VOLUNTARIOS
1. La responsabilidad de llegar a las ausencias, el tiempo, informes y realizar las tareas
asignadas.
2. La responsabilidad de aceptar y defender a los objetivos de los programas y objetivos,
sobre todo para los niños.
3. La responsabilidad de respetar a los niños, el personal y la confidencialidad miembro
de la familia.
4. La responsabilidad de cumplir con las políticas y regulaciones del programa.
5. La responsabilidad de asistir en el servicio sesiones de entrenamiento.
6. La responsabilidad de hacer sugerencias constructivas para mejorar.
7. La responsabilidad de estar libre de enfermedades contagiosas cuando usted está en el
centro.
Cuando usted visita, por favor, recuerde:
.... Para firmar la hoja en especie.
.... Para iniciar sesión con el Director del Centro.
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.... Para solicitar que el profesor asigne funciones significativas en el que se
cómodo.
.... Para hacer sugerencias acerca de otras actividades para los padres para facilitar y
.... ¡Para venir a menudo, necesitamos su ayuda para que el programa sea un éxito!

Desde Head Start es un programa para el desarrollo del niño en su totalidad, es esencial que
todos los proveedores de experiencias de aprendizaje y servicios en coordinación con los
profesores. Esto eliminará muchas demandas en el niño a la vez. Esperamos que disfruten de
venir a nuestros centros para ser voluntario y trabajar con todos estos niños maravillosos.
Estamos con muchas ganas de un gran año en Head Start y esperamos que usted será una parte
de ella. Muchas gracias por ofrecer su valioso tiempo y nos ayuda a hacer que nuestro programa
de Head Start uno de los mejores en la zona.

Por favor llene la solicitud de voluntario adjunto y entregarlo a la Directora del Centro.
¡Necesitamos su ayuda y los niños que usted necesita!

Deseamos mantener un programa de calidad. Si usted observa cualquier actividad o
práctica que considere inapropiados, por favor llame a Mary Jo Tole al 1-800-633-0852.
Gracias.
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