
2020-2021 MANUAL 
PARA LA FAMILIA

       a los programas de CPCD...giving children a head start. ¡Es-
tamos encantados de tener la oportunidad de servir a su niño y a su familia, 
en asociación con usted! Al comenzar este programa, recuerde que tiene 
recursos para toda su familia en forma de maestros, consejeras familiares, en-
fermeras, terapeutas de salud mental y terpeutas de necesidades sepciales. Si 
experimenta algo, dentro o fuera del programa, recuerde que estamos aquí 
para ofrecerle apoyo en todos los spectos de su vida y así alentarlo a comuni-
carse de inmediato con alguien de su equipo.

El Salón de Clases de Su Niño/Niña

Bienvenidos

Escuela/Nombre del Salón de Clases

Número de Teléfono del Sálon de Clases Dirección del Salón de Clases

Personal del Salón de Clases

Consejera Familiar/Número Enfermera/Número

Salud Mental/Número Técnico de Inscripción/Número

Mis Días de Clases son:    o Lunes o Martes o Miércoles o Jueves o Viernes

Hora que comienza la clase Hora del Desayuno/Almuerzo Hora del Bocadillo (Snack)

Nuestra primera Reunión Familiar será el:
Fecha/Hora



Bienvenidos a la Familia

Bienvenidos a CPCD . . . giving children a head start.

¡Nos complace que haya escogido inscribir a su niño/a en nuestro excelente programa 
para la niñez a edad temprana. Tal vez usted no ha pensado antes así sobre el preescolar, 
pero este es el primer paso de su niño/a hacia la universidad!

¿Sabía usted que los servicios de CPCD están enfocados tanto en los niños como en las 
familias? Nosotros sabemos que ustedes, los padres, son las personas más importantes en la 
vida de su niño/a y la clave para el desarrollo saludable y el éxito en el futuro de suniño/a. 
Tenemos muchas oportunidades para que usted participe en el programa, pero primero le 
pedimos, ya que usted es el primer maestro de su niño/a, que haga tres cosas para apoyar 
el desarrollo y aprendizaje de su niño/a:
1.  Asegúrese de que su niño/a asista a la escuela todos los días programados y que llegue 
     a tiempo.
2.  Participe en las Visitas en el Hogar y en las Conferencias entre Padres y Maestros.
3.  Léale a su niño/a todas las noches. ¡Si usted no tiene acceso a libros para niños, nosotros 
     leayudaremos a conseguirlos!

Durante todo el año usted recibirá notificaciones sobre otras oportunidades para participar 
en el programa. Algunas de ellas incluyen:
• Sirviendo de voluntario en el salón de clases de su niño/a o en el programa
• Asistiendo a las informativas e interesantes Reuniones de Grupo
• Siendo miembro del Consejo de Políticas para contribuir con su opinión en el diseño y en 

losresultados del programa
• Participando en los talleres y clases que ofrecen todo tipo de información, desde cómo 

prepararcomidas nutritivas con un presupuesto bajo, hasta técnicas y estrategias para la 
crianza de los hijos

También le ofrecemos—a nuestros padres—la oportunidad de establecer sus propias metas 
y trabajar junto a ustedes para alcanzarlas. Considere regresar a la escuela, tener acceso a 
capacitaciones laborales, tomar clases sobre salud o educación financiera, o servir de vol-
untario para mejorar su currículo vitae. Nosotros le ayudaremos a alcanzar cualquier meta 
que se trace tanto para usted como para su familia.

Finalmente, lo invitamos a que participe en la escuela de su niño/a en su vecindario. Conoz-
ca al director, asista a las reuniones del PTO o PTA y entre padres y maestros, y conozca a los 
maestros de kindergarten antes de que su niño/a termine el preescolar. ¡Así le demostrará a 
su niño/a que su educación es importante para usted y a la vez le demostrará su interés al 
director de la escuela!

¡Estamos muy contentos de recibirle a usted y a su niño/a como parte de nuestro programa 
y esperamos que este sea un año estupendo! Nuestro excelente personal está muy entusi-
asmado en llegar a conocerlo/a tanto a usted como a su niño/a y en trabajar juntos para 
poner a su niño/a en el camino hacia el éxito.

Sinceramente,

Noreen Landis-Tyson
Presidenta y CEO, de CPCD Head Start 

Estimados Padres, Madres, y Cuidadores de Niños,



Calendario Escolar 2020-2021



Los Basicos

La misión de CPCD                                              es preparar a los niños para el éxito en la escuela y 
en la vida proporcionando excelentes servicios integrales de primera infancia 
en asociación con diversas familias y la comunidad.

Hacemos esto a través de o tres programas principales:

Early 
Head Start

Head 
Start

Colorado Preschool 
Program

Early Head Start (EHS) ofrece pro-
gramas durante todo el año que 
incluyen:
• EHS con modelos de guard-

ería en Early Connections 
Learning Centers (ECLC-Cen-
tros de Aprendizaje) y Home 
Network of the Pikes Peak 
Region (hogares para cuida-
do de niños)

• EHS con cuidados de guard-
ería en el Centro de Apren-
dizaje “Little Tykes Early Learn-
ing Center”

• Programas de EHS para pa-
dres/madres adolescentes en 
Wasson Early Learning

• Salones de clases de EHS en 
los distrito 2, 3, 8 y 49

Las mujeres embarazadas y 
sus parejas reciben educación 
prenatal e información sobre el 
embarazo, parto, nacimiento 
y cuidados para bebés antes 
y después del nacimiento. Los 
bebés y niños pequeños reciben 
servicios de desarrollo infantil que 
promueven su crecimiento físico, 
cognitivo, y socio emocional, 
y también reciben chequeos 
médicos y dentales, comidas 
y bocadillos (snacks) nutritivos. 
Si es necesario, bebés y niños 
pequeños también podrían reci-
bir algunos servicios de terapias.

Para inscribirse en Early Head 
Start, la madre debe estar em-
barazada o tener un niño menor 
de tres años, vivir dentro del 
Condado de El Paso, y calificar 
por sus ingresos. El niño inscrito en 
el programa se considera eleg-
ible por la duración de todo el 
programa (hasta que tenga tres 
años o hasta que sea elegible 
para otros programas preesco-
lares).

Head Start (HS) es el programa 
más grande que CPCD ofrece. 
Los salones de clases están 
localizados en los distritos esco-
lares 2, 3, 8, 11, 20, y 49. CPCD 
también se asocia con “Early 
Connections Learning Centers 
“(ECLC) y Home Network of the 
Pikes Peak (hogares para cuida-
dos de niños) para proporcionar 
servicios de todo el día/todo el 
año. CPCD ofrece ambos de 
medio día y día extendido en 
salones de clases de un modelo 
de 7 horas.

Head Start ofrece una variedad 
de actividades aptas para cada 
edad que proporcionan opor-
tunidades para que los niños 
aprendan jugando y desarrollen 
habilidades sociales, motrices, 
cognitivas, de comunicación y 
habilidades para resolver prob-
lemas. Los niños inscritos en el 
programa reciben exámenes 
médicos y dentales, comidas y 
bocadillos (snacks) nutritivos, y 
servicios de terapia cuando son 
necesarios. Head Start presta 
servicios a niños de familias que 
califican por su nivel de ingresos 
y también aquellos que tienen 
necesidades especiales. Servi-
cios de transporte se pueden 
ofrecer a las familias que reúnen 
los requisitos.

Para inscribirse en Head Start, el 
niño debe tener por lo menos 
tres años de edad y podrá par-
ticipar por dos años más antes 
de ir al kindergarten.

CPCD ofrece el Programa Pree-
scolar de Colorado (CPP) en 
los distritos 2, 3, 8, 11, 20, y 49 e 
incluyen servicios completos sim-
ilares a los descritos bajo Head 
Start. Las familias deben reunir 
ciertos requisitos para calificar 
para el programa, pero sus 
ingresos no son un factor deter-
minante. Los padres participan 
en todos los aspectos del pro-
grama.

Para inscribirse en CPP, las fa-
milias deben residir en las áreas 
de los distritos escolares 2, 3, 8, 
11, 20, o 49, y tener un niño que 
tiene tres o cuatro años de edad 
antes o en el momento de la 
fecha límite del distrito y para 
el año escolar que serán servi-
dos. Por favor, tome en cuenta, 
que CPCD no provee servicios 
de transporte desde o hacia la 
escuela a los niños inscritos en el 
programa de CPP.

Lo que Ofrecemos: Para Niños y Familias 

Las Consejeras de Familia (FA) ofrecen apoyo por medio de visitas al hogar y una gran varie-
dad de actividades. Estas incluyen trabajar con las familias para identificar metas y ofrecer 
apoyo y referencias para lograr esas metas. Las familias pueden contactar a su Consejera de 
Familia (FA) para solicitar asistencia localizando agencias de recursos en la comunidad y para 
obtener servicios de emergencia.

     La mayoría de los programas de CPCD son gratuitos para familias elegibles. Las familias com- 
                             pletarán una solicitud en línea que incluye una evaluación del desarrollo para determinar la 
                             elegibilidad para los programas. Una vez que se complete el papeleo de inscripción y se pro- 
                             porcione la prueba de ingresos, el expediente del niño se considerará completo y el niño se 
                             incluirá en nuestra Lista a Futuro. Cuando haya una vacante disponible, el niño será ubicado      
                             en un salón de clases de acuerdo con los criterios de selección de CPCD.

Si usted se muda, la ubicación del salón de clases de su niño puede cambiar. Comuníquese con el Departa-
mento de Inscripciones para actualizar su dirección y número de teléfono, y para conversar las opciones para 
salones de clases y horario para su niño.

      Los niños en nuestros salones de clases preescolares que tengan un Plan Individualizado de  
                              Educación (IEP) recibirán terapias dentro del salón de clases para trabajar en sus necesi- 
                              dades. De acuerdo a los requisitos del IEP, nuestro equipo de terapeutas con licencias  
                              proveerán servicios para las necesidades del habla, motoras, académicas y sociales.

                              El equipo trabajará muy de cerca con el personal educativo así como también con las  
                              familias de cada niño. Para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. Las terapeu-
tas, maestros y padres de familia asistirán a todas las reuniones del IEP, a las revisiones anuales, y a las re-
uniones de transición al kindergarten.

CPCD ofrece transporte limitado a las familias de algunos salones de clases de  
Head Start (HS) que califican. Información muy detallada con respecto a las  
normas y procedimientos de transporte se distribuirán a las familias de Head  
Start en la Orientación.

El transporte está también disponible para las familias que desean participar en  
talleres sobre la crianza de los hijos, Consejo de Políticas, y otros eventos  
patrocinados por CPCD.

CPCD tiene el compromiso de asegurar una transición sin problemas en cada etapa del  
desarrollo temprano de los niños. Las prácticas de transición de CPCD se enfocan en la  
preparación de los niños y en la constante comunicación y coordinación con el nuevo  
programa al que su niño asistirá.

Los maestros y consejeras de familia de EHS trabajarán con las familias para asegurar una  
transición fácil al preescolar.

Para los niños que pasan del preescolar al kindergarten, los maestros y consejeras de familia  
proveen información a los padres de familia que incluye fechas de inscripción, cómo conocer la nueva es-
cuela, cómo ayudar a su niño a prepararse para el kindergarten, abogando por las necesidades de su niño y 
compartiendo el reporte del progreso de su niño con los maestros de kindergarten.



Lo que Ofrecemos: Para Niños y Familias 
CPCD ofrece programas para bebés, niños pequeños y preescolares donde los niños 
reciben experiencias comprensivas y receptivas. Los niños participan en actividades 
de grupos grandes y pequeños que se centran en su crecimiento. Los maestros traba-
jan con niños en habilidades para pensar, lenguaje, prelectura, matemáticas, ciencias, 
arte, desarrollo físico y socioemocional. Los niños también aprenden sobre salud, segu-
ridad y nutrición. Los maestros y los padres de familia trabajan juntos para desarrollar 
metas y planes para cada niño.

Desarrollo Infantil

Las Consejeras de Familia (FA) ofrecen apoyo por medio de visitas al hogar y una gran varie-
dad de actividades. Estas incluyen trabajar con las familias para identificar metas y ofrecer 
apoyo y referencias para lograr esas metas. Las familias pueden contactar a su Consejera de 
Familia (FA) para solicitar asistencia localizando agencias de recursos en la comunidad y para 
obtener servicios de emergencia.

Servicios para la Familia

     La mayoría de los programas de CPCD son gratuitos para familias elegibles. Las familias com- 
                             pletarán una solicitud en línea que incluye una evaluación del desarrollo para determinar la 
                             elegibilidad para los programas. Una vez que se complete el papeleo de inscripción y se pro- 
                             porcione la prueba de ingresos, el expediente del niño se considerará completo y el niño se 
                             incluirá en nuestra Lista a Futuro. Cuando haya una vacante disponible, el niño será ubicado      
                             en un salón de clases de acuerdo con los criterios de selección de CPCD.

Si usted se muda, la ubicación del salón de clases de su niño puede cambiar. Comuníquese con el Departa-
mento de Inscripciones para actualizar su dirección y número de teléfono, y para conversar las opciones para 
salones de clases y horario para su niño.

Inscripciones

      Los niños en nuestros salones de clases preescolares que tengan un Plan Individualizado de  
                              Educación (IEP) recibirán terapias dentro del salón de clases para trabajar en sus necesi- 
                              dades. De acuerdo a los requisitos del IEP, nuestro equipo de terapeutas con licencias  
                              proveerán servicios para las necesidades del habla, motoras, académicas y sociales.

                              El equipo trabajará muy de cerca con el personal educativo así como también con las  
                              familias de cada niño. Para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. Las terapeu-
tas, maestros y padres de familia asistirán a todas las reuniones del IEP, a las revisiones anuales, y a las re-
uniones de transición al kindergarten.

Necesidades Especiales

CPCD ofrece transporte limitado a las familias de algunos salones de clases de  
Head Start (HS) que califican. Información muy detallada con respecto a las  
normas y procedimientos de transporte se distribuirán a las familias de Head  
Start en la Orientación.

El transporte está también disponible para las familias que desean participar en  
talleres sobre la crianza de los hijos, Consejo de Políticas, y otros eventos  
patrocinados por CPCD.

Transporte

CPCD tiene el compromiso de asegurar una transición sin problemas en cada etapa del  
desarrollo temprano de los niños. Las prácticas de transición de CPCD se enfocan en la  
preparación de los niños y en la constante comunicación y coordinación con el nuevo  
programa al que su niño asistirá.

Los maestros y consejeras de familia de EHS trabajarán con las familias para asegurar una  
transición fácil al preescolar.

Para los niños que pasan del preescolar al kindergarten, los maestros y consejeras de familia  
proveen información a los padres de familia que incluye fechas de inscripción, cómo conocer la nueva es-
cuela, cómo ayudar a su niño a prepararse para el kindergarten, abogando por las necesidades de su niño y 
compartiendo el reporte del progreso de su niño con los maestros de kindergarten.

Transiciones



Lo que Ofrecemos: Salud Mental y Física

   Nuestros programas llenan o sobrepasan los requisitos de licencias del Departa- 
   mente de Servicios Humanos (DHS) de Colorado. Esto significa que, por ley,  
              seguimos muchos requisitos y regulaciones. Algunos de estos requisitos incluyen  
              un registro de vacunación y un examen físico. actualizados Estos documentos  
              deben ser enviados antes del primer día de clases. Si las vacunas no se han reci- 
              bido dentro de los primeros catorce días y el examen físico dentro de los prim- 
   eros treinta días posteriores a la fecha en que el niño comenzó la escuela, no se  
   le permitirá al niño asistir a clases y se le puede colocar en la lista de espera. Se 
requiere un nuevo examen físico cada año.

Si su niño tiene una dieta específica, alergias, o cualquier condición que requiere cuidado especial 
en la escuela, se le pedirá que presente un plan de cuidados y documentación sobre sus necesi-
dades durante el primer día de clases. Esto le permite al personal docente cuidar adecuadamente 
y de forma segura a su niño.

Nuestro programa también requiere un examen dental anual. Los miembros del personal del Depar-
tamento de Salud y Nutrición de CPCD están disponibles para ayudarlo con las citas, la navegación 
del seguro y los pagos de forma limitada cuando no hay otras opciones.
 
Cada salón de clase tiene una enfermera registrada (RN) asignada para ayudarle con cualqui-
er necesidad de salud. Cada niño tendrá un chequeo de la visión y de la audición en el salón de 
clases unas pocas semanas después del inicio de clases. También se requiere una copia de los 
resultados del examen de plomo en la sangre y hemoglobina del niño. Los padres de familia pueden 
solicitar esto al proveedor de atención médica del niño.

Salud Física y Salud Dental

CPCD desea que usted se sienta bien con usted mismo, su vida y su familia. Una 
variedad de miembros calificados del personal están disponibles para hablar con 
usted sobre el manejo del estrés, crianza de los niños y técnicas socio emocionales 
para su niño y para toda su familia.

Su niño aprenderá muchas habilidades socioemocionales tales como hacer nuevos  
amigos, compartir, tomar turnos, entender sentimientos y cómo tomar pasos para  
calmarse en el salón de clases a través de nuestro plan de estudios Second Step  
Parent Home Link encontrado en el boletín de noticias en ClassDojo. Le ayudará  
a saber qué habilidades socioemocionales su niño está aprendiendo y le dará  
grandes consejos sobre cómo practicar estas habilidades en casa.

Apoyo Socioemocional y del Comportamiento

Administración de Medicamentos a los Niños:Administración de Medicamentos a los Niños:
Miembros del personal del salón de clases requi-Miembros del personal del salón de clases requi-
eren pasar un curso de Educación sobre Ad-eren pasar un curso de Educación sobre Ad-
ministración de Medicamentos antes de poder ministración de Medicamentos antes de poder 
suministrar cualquier medicina a los niños del suministrar cualquier medicina a los niños del 
salón de clases.salón de clases.

Si su niño tiene necesidades médicas como un Si su niño tiene necesidades médicas como un 
inhalador para el asma o EpiPen para alergias inhalador para el asma o EpiPen para alergias 
serias o requiere dosis de medicamentos cuando serias o requiere dosis de medicamentos cuando 
este en el salón de clases, debe de presentarse este en el salón de clases, debe de presentarse 
lo siguiente:lo siguiente:
• • Un Plan de Cuidados Individual (Formulario Un Plan de Cuidados Individual (Formulario 

H-162) firmado por un proveedor médico cer-H-162) firmado por un proveedor médico cer-
tificado, el primer día de clases.tificado, el primer día de clases.

• • El medicamento debe estar en la caja o bo-El medicamento debe estar en la caja o bo-
tella original y las instrucciones escritas deben tella original y las instrucciones escritas deben 
ser clarasser claras

Su niño no podrá asistir sin estos requisitos ya que Su niño no podrá asistir sin estos requisitos ya que 
necesitamos poder cuidar a su niño y mantener-necesitamos poder cuidar a su niño y mantener-
lo seguro si es necesario.lo seguro si es necesario.

Las botellas o cajas con receta deben mostrar la Las botellas o cajas con receta deben mostrar la 
siguiente información:siguiente información:
• • Nombre del niñoNombre del niño
• • Nombre del doctorNombre del doctor
• • Nombre y número de teléfono de la farmaciaNombre y número de teléfono de la farmacia
• • Nombre del medicamentoNombre del medicamento
• • Fecha en que se dio la receta medicaFecha en que se dio la receta medica
• • Fecha de expiración del medicamentoFecha de expiración del medicamento
• • Dosis del medicamentoDosis del medicamento
• • Frecuencia de la administración del medica-Frecuencia de la administración del medica-

mentomento
• • Cantidad de días que se administrará el me-Cantidad de días que se administrará el me-

dicamento (si el medicamento es un antibióti-dicamento (si el medicamento es un antibióti-
co)co)

• • Cómo se administrará el medicamentoCómo se administrará el medicamento

Cepillado de dientes:Cepillado de dientes: generalmente se realiza  generalmente se realiza 
diariamente en clase después de las comidas o diariamente en clase después de las comidas o 
bocadillos (snacks). Esto está en espera en este bocadillos (snacks). Esto está en espera en este 
momento debido a las reglas de COVID-19. Si momento debido a las reglas de COVID-19. Si 
necesita artículos para cepillarse los dientes en necesita artículos para cepillarse los dientes en 
su casa, infórmele a su maestro y se los enviare-su casa, infórmele a su maestro y se los enviare-
mos.mos.



   Nuestros programas llenan o sobrepasan los requisitos de licencias del Departa- 
   mente de Servicios Humanos (DHS) de Colorado. Esto significa que, por ley,  
              seguimos muchos requisitos y regulaciones. Algunos de estos requisitos incluyen  
              un registro de vacunación y un examen físico. actualizados Estos documentos  
              deben ser enviados antes del primer día de clases. Si las vacunas no se han reci- 
              bido dentro de los primeros catorce días y el examen físico dentro de los prim- 
   eros treinta días posteriores a la fecha en que el niño comenzó la escuela, no se  
   le permitirá al niño asistir a clases y se le puede colocar en la lista de espera. Se 
requiere un nuevo examen físico cada año.

Si su niño tiene una dieta específica, alergias, o cualquier condición que requiere cuidado especial 
en la escuela, se le pedirá que presente un plan de cuidados y documentación sobre sus necesi-
dades durante el primer día de clases. Esto le permite al personal docente cuidar adecuadamente 
y de forma segura a su niño.

Nuestro programa también requiere un examen dental anual. Los miembros del personal del Depar-
tamento de Salud y Nutrición de CPCD están disponibles para ayudarlo con las citas, la navegación 
del seguro y los pagos de forma limitada cuando no hay otras opciones.
 
Cada salón de clase tiene una enfermera registrada (RN) asignada para ayudarle con cualqui-
er necesidad de salud. Cada niño tendrá un chequeo de la visión y de la audición en el salón de 
clases unas pocas semanas después del inicio de clases. También se requiere una copia de los 
resultados del examen de plomo en la sangre y hemoglobina del niño. Los padres de familia pueden 
solicitar esto al proveedor de atención médica del niño.

CPCD desea que usted se sienta bien con usted mismo, su vida y su familia. Una 
variedad de miembros calificados del personal están disponibles para hablar con 
usted sobre el manejo del estrés, crianza de los niños y técnicas socio emocionales 
para su niño y para toda su familia.

Su niño aprenderá muchas habilidades socioemocionales tales como hacer nuevos  
amigos, compartir, tomar turnos, entender sentimientos y cómo tomar pasos para  
calmarse en el salón de clases a través de nuestro plan de estudios Second Step  
Parent Home Link encontrado en el boletín de noticias en ClassDojo. Le ayudará  
a saber qué habilidades socioemocionales su niño está aprendiendo y le dará  
grandes consejos sobre cómo practicar estas habilidades en casa.

Mal Tiempo

Generalmente, pero no en todos los casos, CPCD seguirá las políticas de retrasos y cierres de los 
distritos escolares.
• Si un distrito escolar o ubicación escolar tiene un retraso o cierra por el mal tiempo o por la nieve, 

todas las clases de CPCD en ese distrito o ubicación escolar serán también retrasadas o cerra-
das.

En caso de dudas, por favor vea ClassDojo men-
cionado en las siguientes secciones:

• Salones de clases de HS y CPP- Si un “retra-
so” es anunciado en su distrito escolar, no 
habrá clases en la mañana ese día y una 
decisión con respecto a las clases de la tarde 
será anunciada a las 9:30 a.m. Si no se hace 
ningún anuncio, la escuela estará abierta. Si 
tiene dudas, vea ClassDojo 

• EHS y Salones de Clases de Preescolar de Dia 
Extendido ( siete horas) - Si un “retraso” es 
anunciado para su distrito escolar, los salones 
de clases de día extendido comenzarán dos 
horas retrasadas y terminarán a su horario 
regular. Si no se hace ningún anuncio, la 
escuela estará abierta. Si tiene dudas, vea 
ClassDojo 

• Talleres de Trabajo para para Padres/Madres, 
Clases, Eventos o Reuniones- Llame a la 
oficina central de CPCD o visite nuestra pá-
gina de Facebook para información sobre 
cancelaciones de talleres y/o reuniones. Si la 
grabación en el teléfono de la oficina central 
dice: “CPCD estará cerrado hoy,” todos los 
talleres, entrenamientos, y reuniones serán 
cancelados ese día.

Otras situaciones:
• Temperaturas Extremas y Tormentas Eléctri-

cas. Para asegurar la salud y bienestar de los 
niños en lo que se refiere a condiciones ex-
tremas del clima, CPCD seguirá los siguientes 
procedimientos:

• Despido Temprano de Clases- Por favor tome 
en cuenta que puede haber ocasiones cuan-
do la escuela está abierta por la mañana, 
pero las condiciones del tiempo empeoran 
después que las clases hayan comenzado, 
 creando condiciones peligrosas para condu-
cir. Los niños y las familias podrían ser envia-
dos a sus casas temprano. Por favor busque 
información adicional bajo el título de Pro-
cedimientos y Simulacros sobre Emergencias.

• Los niños no saldrán al aire libre si la 
temperatura o el factor del viento (llamado 
“factor wind chill”) es menor de los 20 gra-
dos Fahrenheit, o mayor de 90 grados Fahr-
enheit. También, si la escuela no recomien-
da ir afuera, seguiremos sus guías.
• El personal docente estará pendiente 

del clima al aire libre cuando esté extrema-
damente caliente. El personal también se 
asegurará de que haya sombra adecuada 
y suficiente agua disponible
• El personal docente estará alerta de 

cualquier cambio en el clima mientras los 
niños estén afuera. Si hay truenos o relám-
pagos, los niños regresarán inmediatamente 
a su salón de clases u otro refugio

Necesitas saber esto

@cpcdheadstart

Tu maestro te 
invitará a unirte.

Puede encontrar información 
sobre los retrasos, cierres, cancel-
aciones, y otras actualizaciones 
importantes de CPCD en los sigui-
entes medios de comunicación 
locales: Flash Alert, Facebook, 
ClassDojo y las estaciones de 
televisión y radio local. 

Preguntas sobre retrasos y cier-
restambién pueden ser contesta-
das por el personal de laoficina 
central después de las 8:00 a.m. 
Por favor llame al 719-635-1536.

FlashAlert: www.flashalert.net



Lo que Necesitas Saber
Expectativas de Asistencia:        Su niño aprenderá algo nuevo todos los días. Se espera 
que su niño asista a clases todos los días que le corresponda y a la hora esperada, y que se quede por toda 
la duración del período de clases. Esto incluye llevar y recoger a su niño a las horas asignadas. Esto asegurará 
que su niño se beneficie del programa tanto como sea posible y asegura que se desarrollen patrones de 
asistencia saludables.

Si su niño estará ausente por cualquier razón, por favor llame al salón de clases antes de que comiencen las 
clases.

Ausencias extendidas y vacaciones por más de tres días deben de ser conversadas y aprobadas por el 
Departamento de Inscripciones. Su niño podría ser puesto en nuestra Lista a Futuro o dado de baja del pro-
grama por cualquiera de las siguientes razones:
• Usted no está respetando el horario de clases
• Las expectativas de asistencia a clases no se han cumplido y su niño no asiste con regularidad
• Las expectativas del horario de llevar y/o recoger a su niño no se han cumplido
Nosotros le notificaremos de la pérdida de los servicios.

Si usted está planeando sacar a su niño del programa, por favor informe al maestro de su salón de clases o al 
Departamento de Inscripciones lo más pronto posible.

           CPCD enseña hábitos alimenticios saludables 
en los salones de clases. Comer dulces, goma de 
mascar, o el consumo de bebidas cuando está 
de voluntario en el autobús o en el salón de clase 
no está permitido. Por favor no traiga alimentos o 
bebidas de casa para ser compartidos.

Comidas, Bebidas y Bocadillos:

                        Las oficinas y las propiedades de CPCD, salones  
            de clases, edificios escolares y eventos escolares son zonas libres de drogas y de humo. Los cigarrillos y todos 
los productos relacionados con fumar, incluyendo tabaco de masticar y productos de vapor con nicotina (cigarril-
los electrónicos y/o de vapor y aparatos parecidos) están prohibidos.

Zonas Libres de Drogas y de Humo:

           El personal de CPCD construye 
relaciones positivas con todas las familias tanto den-
tro de los hogares como en las escuelas. El contacto 
personal con las familias solamente se permite si es 
en relación a actividades de CPCD. Por ejemplo, los 
miembros del personal de CPCD no deben:
• hacerle visitas no-oficiales en su hogar
• conectarse con usted por medios de comuni-

cación social
• invitarlos a sus casas
• compartir una habitación de hotel con familias 

durante conferencias fuera de la ciudad
• formar parte en actividades recreativas con usted
• asistir a eventos familiares con usted
• hacer tratos de negocios con usted
• tomar parte en asuntos legales que usted pueda 

tener
• Intercambiar números telefónicos personales

La política de CPCD no permite que el personal do-
cente dé sus números de teléfono de casa o del celu-
lar. Los maestros les dirán a los padres de familia las 
horas que están disponibles para llamadas telefónicas 
en el salón de clases.

Expectativas del personal 
de CPCD:            Groserías, lenguaje ofensivo, u otras pa-

labras o gestos inapropiados/negativos no están per-
mitidos en el salón de cla-ses o en el autobús. Si usted u 
otro miembro adul-to de la familia se vuelve agresivo o 
abusa del personal de CPCD, su niño podría ser sus-
pendido del programa. Si la persona que recoge a un 
niño del salón de clases parece estar bajo la influencia 
de drogas o alcohol, el niño no puede ser entre-gado 
y se podrá llamar a las autoridades.

Si usted tiene alguna preocupación, por favor platique 
primero con el maestro del salón de clases de su niño. Si 
esto no resuelve el problema, traiga cualquier preocu-
pación no resuelta al Director apropiado del programa 
de CPCD nombrado en la Política de Aseguramiento 
de Calidad de los Padres (localizada en el pizarrón de 
padres en el salón de clases). Si aún tiene preocupa-
ciones, la Directora de Operaciones (COO) o la Direc-
tora Ejecutiva (CEO) le asistirán.

Expectativas de las familias de 
CPCD: 

La seguridad es la prioridad #1 del CPCD
          CPCD no permite al personal o padres de familia que compartan o divulguen 
información referente a otro niño o familia. Miembros del personal solamente hablarán con usted sobre su niño.

            Por favor déjele saber estas reglas a cualquier 
persona que traiga y/o recoja a su niño del salón de 
clases.
• Llegadas/Firmando la Llegada de su niño: Su niño 
no deberá de llegar más de cinco minutos antes del 
comienzo de clases. El personal docente no es respons-
able de los niños antes de esa hora.
• Usted o un adulto designado debe traer a su niño 

hasta adentro del salón de clases.
• Usted no puede dejar a los niños afuera del salón 

de clases.
A su llegada y salida, usted (o un adulto designado) 
registrará a su niño en la computadora del salón de 
clases o en el iPad con una firma.
•Salidas/ Firmar la Salida de su niño: Su niño se entre-
gará solamente a personas de 18 años de edad o may-
ores de quienes el salón de clases tenga autorización 
escrita.
• Para poder garantizar la seguridad de los niños, se 

solicitará una identificación con foto a cualquier 
persona que llegue a recoger a un niño que no 
sea conocida por el personal educativo. Por favor 
mantenga su lista de autorizaciones al día para el 
uso del salón de clases.

• Los niños deben ser recogidos a tiempo todos los 
días que asistan a clases. Si por cualquier razón su 
niño no es recogido, se podrá llamar al Departa-
mento de Servicios Humanos y/o a la policía.

Días Festivos y Celebraciones:
 CPCD brinda servicios a familias con diversas 
tradiciones cul-turales y religiosas y es difícil honrar y cel-
ebrar todos los días festivos. Por favor no traiga nin-gún 
artículo relacionado con festividades al salón de clase 
(por ejemplo: Día de San Valen-tín, etc.). 

¡Tenemos oportunidades para celebrar el aprendizaje 
durante todo el año a través de Experiencias WOW! 
(como se señala en nues-tra sección del plan de estu-
dios). Honramos a nuestros niños y a nuestras familias 
al finalizar cada año del programa, sin embargo, no 
tenemos graduaciones.

         Los niños en nuestro programa serán 
monitoreados cuidadosamente durante todo 
momento con dos o tres miembros del personal 
docente presente. El personal contará a los niños 
antes y después de cambios y regularmente (por 
lo menos cada hora) durante el día.

Supervisión de Niños Durante 
el Día:

     Cuando vista a su niño/niña para la 
escuela, por favor siga estas pautas para apoyar una 
exploración segura e independiente.
• Mantenga la ropa de su niño libre de hilos colgantes 

que puedan quedar atrapados.
• Solamente zapatos cerrados.
• Vista a su niño para jugar afuera todos los días. Evite 

los cinturones, los moños y la ropa difícil de quitar 
cuando este entrenando para ir al baño.

• Vista a su niño con ropa que pueda ensuciarse debi-
do a las experiencias de aprendizaje activo.

• Tenga un juego completo de cambio de ropa para 
dejar en el salón de clases.



Expectativas de Asistencia:        Su niño aprenderá algo nuevo todos los días. Se espera 
que su niño asista a clases todos los días que le corresponda y a la hora esperada, y que se quede por toda 
la duración del período de clases. Esto incluye llevar y recoger a su niño a las horas asignadas. Esto asegurará 
que su niño se beneficie del programa tanto como sea posible y asegura que se desarrollen patrones de 
asistencia saludables.

Si su niño estará ausente por cualquier razón, por favor llame al salón de clases antes de que comiencen las 
clases.

Ausencias extendidas y vacaciones por más de tres días deben de ser conversadas y aprobadas por el 
Departamento de Inscripciones. Su niño podría ser puesto en nuestra Lista a Futuro o dado de baja del pro-
grama por cualquiera de las siguientes razones:
• Usted no está respetando el horario de clases
• Las expectativas de asistencia a clases no se han cumplido y su niño no asiste con regularidad
• Las expectativas del horario de llevar y/o recoger a su niño no se han cumplido
Nosotros le notificaremos de la pérdida de los servicios.

Si usted está planeando sacar a su niño del programa, por favor informe al maestro de su salón de clases o al 
Departamento de Inscripciones lo más pronto posible.

           Por favor, 
 no permita que su niño traiga dinero, goma 
de mascar, dulces, comida, armas de juguete, 
maquillaje, o artículos peligrosos (por ejemplo: 
armas, drogas, etc.) a la escuela o en el autobús.

Artículos Prohibidos:

La seguridad es la prioridad #1 del CPCD
Confidencialidad:          CPCD no permite al personal o padres de familia que compartan o divulguen 
información referente a otro niño o familia. Miembros del personal solamente hablarán con usted sobre su niño.

Seguridad:               CPCD y nuestros socios del distrito  
 escolar se esfuerzan por proporcionar ambientes 
seguros para el aprendizaje de los estudiantes. Las famil-
ias serán informadas de las prácticas de seguridad en 
la ubicación del salón de clases de su hijo/a y se espera 
que las sigan en todo momento.
• CPCD prohíbe las armas de cualquier tipo en la 

propiedad escolar, en eventos escolares, incluyen-
do en eventos pa-trocinados por CPCD en la oficina 
central o en otra propiedad, donde se porte, traiga, 
use o se posee un arma creando, en la determi-
na-ción del personal de CPCD, una amenaza pa-ra 
los niños, familias, personal u otros.

     Los niños en nuestro pro-
grama serán monitoreados cercanamente durante todo 
momento con dos o tres miembros del personal docente 
presente. El personal contará a los niños antes y después 
de cambios y regularmente (por lo menos cada hora) 
durante el día.

En caso de que un niño se separe de su clase durante el 
día, el personal implementará inmediatamente lo sigui-
ente:
• Un miembro del personal buscará el área en la que el 

niño fue visto por última vez.
• La oficina central de CPCD y / o el Superior de Desar-

rollo Infantil y la escuela primaria serán notificados.
• Si no se encuentra al niño en diez minutos, se contac-

tará a las autoridades (departamento de policía o 
sheriff) y a los padres.

Supervisión de Niños 
Durante el Día:

                          En CPCD, nos 
preocupamos sobre la seguridad de sus niños y hac-
emos todos los esfuerzos para proveer un ambiente 
seguro y saludable. Si usted tiene cualquier pregunta 
o preocupación sobre el cuidado, ambiente, o nu-
trición que su niño/a recibe en nuestros programas, por 
favor comuníquese con un miembro del personal en 
el Departamento de Salud y Nutrición. Si el problema 
no se resuelve a su satisfacción, puede comunicarse 
con la Directora Principal de Operaciones (COO).  
CPCD debe, por ley, reportar cualquier sospecha de un 
posible caso de abuso infantil físico, sexual, o emo-
cional, o de descuido al Departamento de Servicios 
Humanos de Colorado (DHS).  Si usted sospecha que 
su niño/a está siendo abusado odescuidado al estar 
en nuestro programa, debe decomunicarlo inmedi-
atamente al Departamento de ServiciosHumanos de 
Colorado llamando al número estatal de lalínea de 
emergencia de abuso o descuido infantil:1-844-CO-4-
KIDS (1-844-264-5437).

Reportando Abuso y 
Descuido Infantil:

Visitantes y Voluntarios en 
el Salón de Clases:               Animamos a los 

padres y madres a que participen en el salón de clases 
cada vez que les sea posible. Familiares inmediatos de 
los niños pueden visitar el salón de clases en cualquier 
momento. Todos los visitantes (con la excepción de los 
padres y personal de CPCD) deben de firmar el “Regis-
tro de Visitantes” del salón de clases. 

Todos los visitantes en el salón de clases, que no sean 
los guardianes legales o familiares inmediatos de los 
niños inscritos, deben asistir a una entrevista con la 
Coordinadora de Voluntarios, completar la docu-
mentación necesaria, someterse a una investigación 
criminal, y asistir a una orientación antes de poder 
asistir al salón de clases.

Llegadas y Salidas Seguras:
            Por favor déjele saber estas reglas a cualquier 
persona que traiga y/o recoja a su niño del salón de 
clases.
• Llegadas/Firmando la Llegada de su niño: Su niño 
no deberá de llegar más de cinco minutos antes del 
comienzo de clases. El personal docente no es respons-
able de los niños antes de esa hora.
• Usted o un adulto designado debe traer a su niño 

hasta adentro del salón de clases.
• Usted no puede dejar a los niños afuera del salón 

de clases.
A su llegada y salida, usted (o un adulto designado) 
registrará a su niño en la computadora del salón de 
clases o en el iPad con una firma.
•Salidas/ Firmar la Salida de su niño: Su niño se entre-
gará solamente a personas de 18 años de edad o may-
ores de quienes el salón de clases tenga autorización 
escrita.
• Para poder garantizar la seguridad de los niños, se 

solicitará una identificación con foto a cualquier 
persona que llegue a recoger a un niño que no 
sea conocida por el personal educativo. Por favor 
mantenga su lista de autorizaciones al día para el 
uso del salón de clases.

• Los niños deben ser recogidos a tiempo todos los 
días que asistan a clases. Si por cualquier razón su 
niño no es recogido, se podrá llamar al Departa-
mento de Servicios Humanos y/o a la policía.

 CPCD brinda servicios a familias con diversas 
tradiciones cul-turales y religiosas y es difícil honrar y cel-
ebrar todos los días festivos. Por favor no traiga nin-gún 
artículo relacionado con festividades al salón de clase 
(por ejemplo: Día de San Valen-tín, etc.). 

¡Tenemos oportunidades para celebrar el aprendizaje 
durante todo el año a través de Experiencias WOW! 
(como se señala en nues-tra sección del plan de estu-
dios). Honramos a nuestros niños y a nuestras familias 
al finalizar cada año del programa, sin embargo, no 
tenemos graduaciones.

     Cuando vista a su niño/niña para la 
escuela, por favor siga estas pautas para apoyar una 
exploración segura e independiente.
• Mantenga la ropa de su niño libre de hilos colgantes 

que puedan quedar atrapados.
• Solamente zapatos cerrados.
• Vista a su niño para jugar afuera todos los días. Evite 

los cinturones, los moños y la ropa difícil de quitar 
cuando este entrenando para ir al baño.

• Vista a su niño con ropa que pueda ensuciarse debi-
do a las experiencias de aprendizaje activo.

• Tenga un juego completo de cambio de ropa para 
dejar en el salón de clases.

Vistiendo a los Niños para la 
Escuela:



Seguridad Continuada
Reglas de Seguridad en el Autobús Escolar:                      ¿Sabía usted que el viajar en un 
autobús escolar es una de las maneras más seguras de transportarse? El peligro más alto no es realmente el viajar en 
el autobús; es antes de subirse y después de bajarse del autobús. Es la política de CPCD que cuidadores responsables 
lleven hacia y recojan a los niños del autobús. Estos son algunos datos básicos y zonas de peligro:
•Luces Amarillas Intermitentes- Las luces amarillas inter-
mitentes en el autobús indican que el autobús se está 
preparando para subir o bajar personas. Esto significa que 
los vehículos tienen que reducir la velocidad y prepararse 
para detenerse completamente.

•Luces Rojas Intermitentes y Rótulo de Alto-Las luces rojas 
intermitentes y el uso del rótulo de alto indican que el 
autobús se ha detenido y que los niños se están bajando 
o subiendo. Esto les dice a los conductores que deben 
detener sus vehículos.

•Salidas de Emergencia- Esperamos que usted nunca 
tenga que usar una salida de emergencia, pero por si 
acaso, usted siempre debe saber su ubicación. En una 
emergencia real, escuche a su conductor o monitor para 
recibir instrucciones.

•Barra de Control para Cruzar- La barra de control para 
cruzar está montada en la defensa delantera del autobús 
y se mueve hacia afuera cuando la puerta está abierta. 
La barra está diseñada para evitar que los niños caminen 
muy cerca de la parte delantera del autobús.

•Zona de Peligro (adelante)- Nunca es seguro caminar 
adelante del autobús. El conductor del autobús tendría 
que estar sentado de-masiado alto para poder verle. 
Camine seis pasos gigantes adelante del autobús antes 
de cruzar por enfrente.

•Zona de Peligro (a los lados) - Recuerde, nunca camine 
cerca a los lados del autobús porque puede estar en un 
área en donde el conductor no puede verle. Manténgase 
al menos diez pasos gigantes lejos de los lados.

•Zona de Peligro (atrás)- Nunca camine atrás de un auto-
bús escolar. El conductor no po-drá verlo.

•Área Peatonal- Cuando se baje del autobús asegúrese 
de caminar (no corra) diez pasos gigantes alejándose de 
la puerta. ¡Manténgase alejado de las ruedas del auto-bús 
y tenga cuidado con los vehículos en movimiento! Si se le 
cae algo y no puede lla-mar la atención del conductor, 
déjelo. Espe-re hasta que el autobús se vaya de la zona 
antes de que intente recuperarlo.

Procedimientos y Simulacros de Emergencias:
Simulacros en caso de incendios– Se prac-
ticarán por lo menos una vez al mes para 
asegurarnos que los niños estén familiarizados 
con los procedimientos. Durante los simulacros, 
el maestro o asistente educativo utilizará la 
lista de asistencia del día para asegurarse que 
todos los niños estén presentes.

Simulacro en Caso de Tornados y Simulacro de Resguar-
do- se realizarán mensualmente de abril 
a octubre. Cuando la alarma de torna-
do suene, todos los niños y personal se 
trasladarán a un lugar previamente deter-
minado (lejos de las ventanas de vidrio y de 
los tragaluces), permanecerán sentados en 
silencio, y cubrirán su cuello y cabeza con 
sus brazos.Cierre de Emergencia de Escuelas– Se practicarán 

como mínimo una vez al mes. El personal y los niños 
se trasladarán a una “área segura” designada y es-
perarán en silencio hasta que el simulacro termine. 
Las personas no podrán entrar o salir del edificio o del 
salón de clases hasta que el simulacro termine.

Cierre de Emergencia de Puertas- se realizarán 
cuando sea necesario y cuando se determine por las 
autoridades locales o de la escuela. Los niños partici-
parán en su rutina normal, pero nadie podrá entrar o 
salir de la escuela hasta que se levante el cierre.

Cierre de la Escuela Durante Horas de Clases -podría ocurrir por varias razones. En estos casos, el personal 
del salón de clases le llamará para notificarle del cierre. Por favor asegúrese de mantener sus contactos y 
números de teléfono al día. Escuche/vea las noticias en las estaciones de radio o televisión cuando usted 
sospeche que podría haber cierres de escuelas.

En Caso de una Lesión:               Los niños que tengan un accidente mientras están en la escuela serán 
asistidos por nuestro personal entrenado en primeros auxilios. Al final del día escolar notificaremos a los padres/madres 
de cualquier herida menor, incluyendo las medidas de auxilio que se practicaron. Heridas más serias serán reportadas a 
los padres y a la enfermera del salón de clases tan pronto como sea posible. Si un accidente es de alto riesgo, llamare-
mos al 9-1-1 inmediatamente. Si no podemos contactar a los padres y los técnicos médicos deciden que es necesario, 
el niño enfermo/herido podría ser transportado a un hospital en una ambulancia.
Es mandatorio que los padres llenen un formulario con la información de emergencia en caso que sea necesario para 
su niño y el cual deberá de mantenerse actualizado. Este formulario le da permiso a una persona designada a tomar 
responsabilidad de su niño. También provee permiso al personal de CPCD para obtener asistencia de emergencia para 
su niño si es necesario. Si su niño sufre una herida y no podemos comunicarnos con usted contactaremos a la persona 
alterna en el formulario.



Consejo #1 Asiento a la Medida 
Asiento de Seguridad para el Automóvil: use un arnés de 
cinco puntos para su niño siempre que cumpla con los 
límites de peso o altura del asiento para el automóvil.
Asiento Elevado de Seguridad: después de que su niño 
haya superado el arnés del asiento para el automóvil, 
muévalo a un asiento elevado. La correa para el hombro 
debe quedar en el pecho y sobre el hombro, no en la 
cara o el cuello. El cinturón debe descansar en la parte 
superior de las piernas o en la parte baja de las caderas, 
no a través del estómago. Siga las pautas del cinturón de 
seguridad en la silla elevada. Si su niño mueve el cinturón 
de hombro detrás de la espalda y debajo del brazo, sig-
nifica que el cinturón de seguridad y el asiento elevado 
no están ajustados correctamente. Si su niño no puede 
usar el asiento elevado como lo requiere el fabricante, re-
grese a su niño al asiento para el automóvil con un arnés.

Sólo el Cinturón de Seguridad: Haga la prueba de ajuste 
del cinturón de seguridad en cada automóvil que use su 
niño. Use el cinturón de seguridad sólo cuando su niño 
haya superado el asiento elevado y pase la Prueba de 
Ajuste del Cinturón de Seguridad. Coloque el cinturón de 
seguridad sobre el hombro y debajo de las caderas. Si su 
niño no cabe de manera adecuada y segura con solo un 
cinturón de seguridad, use el asiento elevado en su lugar.

Consejo #2 Asiento a la Medida
A medida que su niño crece, cambia la ubicación 
correcta de la correa para el hombro. En los asientos 
para el automóvil orientados hacia atrás, las correas 
de los hombros deben pasar por las ranuras del asien-
to para el automóvil o debajo de los hombros de su 
niño. En los asientos de auto orientados hacia adelan-

Consejos de Seguridad para 
los Asientos de Niños del 
Automóvil

Recuerde que la seguridad es la 
principal prioridad de la CPCD 
cuando se trata de su hijo.  Si 
tiene alguna inquietud, llame 
a nuestras oficinas en 719-
635-1536 para que podamos 
abordarlos de inmediato!

Reglas de Seguridad en el Autobús Escolar:                      ¿Sabía usted que el viajar en un 
autobús escolar es una de las maneras más seguras de transportarse? El peligro más alto no es realmente el viajar en 
el autobús; es antes de subirse y después de bajarse del autobús. Es la política de CPCD que cuidadores responsables 
lleven hacia y recojan a los niños del autobús. Estos son algunos datos básicos y zonas de peligro:

•Barra de Control para Cruzar- La barra de control para 
cruzar está montada en la defensa delantera del autobús 
y se mueve hacia afuera cuando la puerta está abierta. 
La barra está diseñada para evitar que los niños caminen 
muy cerca de la parte delantera del autobús.

•Zona de Peligro (adelante)- Nunca es seguro caminar 
adelante del autobús. El conductor del autobús tendría 
que estar sentado de-masiado alto para poder verle. 
Camine seis pasos gigantes adelante del autobús antes 
de cruzar por enfrente.

•Zona de Peligro (a los lados) - Recuerde, nunca camine 
cerca a los lados del autobús porque puede estar en un 
área en donde el conductor no puede verle. Manténgase 
al menos diez pasos gigantes lejos de los lados.

•Zona de Peligro (atrás)- Nunca camine atrás de un auto-
bús escolar. El conductor no po-drá verlo.

•Área Peatonal- Cuando se baje del autobús asegúrese 
de caminar (no corra) diez pasos gigantes alejándose de 
la puerta. ¡Manténgase alejado de las ruedas del auto-bús 
y tenga cuidado con los vehículos en movimiento! Si se le 
cae algo y no puede lla-mar la atención del conductor, 
déjelo. Espe-re hasta que el autobús se vaya de la zona 
antes de que intente recuperarlo.

Procedimientos y Simulacros de Emergencias:

En Caso de una Lesión:               Los niños que tengan un accidente mientras están en la escuela serán 
asistidos por nuestro personal entrenado en primeros auxilios. Al final del día escolar notificaremos a los padres/madres 
de cualquier herida menor, incluyendo las medidas de auxilio que se practicaron. Heridas más serias serán reportadas a 
los padres y a la enfermera del salón de clases tan pronto como sea posible. Si un accidente es de alto riesgo, llamare-
mos al 9-1-1 inmediatamente. Si no podemos contactar a los padres y los técnicos médicos deciden que es necesario, 
el niño enfermo/herido podría ser transportado a un hospital en una ambulancia.
Es mandatorio que los padres llenen un formulario con la información de emergencia en caso que sea necesario para 
su niño y el cual deberá de mantenerse actualizado. Este formulario le da permiso a una persona designada a tomar 
responsabilidad de su niño. También provee permiso al personal de CPCD para obtener asistencia de emergencia para 
su niño si es necesario. Si su niño sufre una herida y no podemos comunicarnos con usted contactaremos a la persona 
alterna en el formulario.

Puntos Finales de Seguridad

                         Todos los días 
             más de cuarenta niños son atropellados mientras 
caminan. ¿Comete alguno de los siguientes errores?
• Camina mientras esta distraído con su teléfono- 

guarde el teléfono y levante la cabeza mientras 
camina

• Cruzar en medio de la calle- ¿tiende a cruzar en 
medio de la calle? ¡No lo haga Tómese el tiempo 
extra para cruzar en la esquina

• Caminar de noche con ropa oscura- esté espe-
cialmente alerta cuando está oscuro. Asegúrese 
de ser visto por los conductores

• No estar atento a los conductores descuidados- 
mire a la izquierda, derecha y a la izquierda otra 
vez antes de cruzar y continúe mirando en todas 
las direcciones mientras cruza

• Caminar en la Calle- siempre es mejor caminar 
por las aceras o caminos de peatones

• No estar atento a los autos que retroceden en 
reversa– observe a los autos que retroceden en 
reversa en los estacionamientos y entradas de 
vehículos

• No darse cuenta de un segundo automóvil- haga 
una pausa en cada carril del tráfico y haga con-
tacto visual con los conductores

Seguridad Peatonal:

Cuándo Mantener a un Niño en Casa Fuera de la Cuándo Mantener a un Niño en Casa Fuera de la 
Escuela (Puede haber nuevas guías este año debido Escuela (Puede haber nuevas guías este año debido 
a COVID-19 y le notificaremos sobre esos cambios a COVID-19 y le notificaremos sobre esos cambios 
cuando estén disponibles.):cuando estén disponibles.):
• • Si el niño parece estar enfermo o letárgico y no Si el niño parece estar enfermo o letárgico y no 

puede participar en las actividades del salón de puede participar en las actividades del salón de 
clasesclases

• • Fiebre de 100.4 grados o más. El niño puede regre-Fiebre de 100.4 grados o más. El niño puede regre-
sar una vez que no tenga fiebre durante 24 horas sar una vez que no tenga fiebre durante 24 horas 
y sin el uso de medicamentos para bajar la fiebrey sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre

• • Diarrea recurrente o incapaz de contenerla en el Diarrea recurrente o incapaz de contenerla en el 
pañales o en el escusadopañales o en el escusado

• • Vómitos - Deje al niño en casa por lo menos 24 Vómitos - Deje al niño en casa por lo menos 24 
horas después de que el vómito se detenga y él / horas después de que el vómito se detenga y él / 
ella pueda seguir su dieta habitualella pueda seguir su dieta habitual

• • Cualquier erupción con otros síntomas a menos Cualquier erupción con otros síntomas a menos 
que un proveedor de atención médica proporci-que un proveedor de atención médica proporci-
one documentación escrita que indique que la one documentación escrita que indique que la 
erupción no es contagiosaerupción no es contagiosa

• • Impétigo, hasta que se ha tratado con un an-Impétigo, hasta que se ha tratado con un an-
tibiótico por 24 horastibiótico por 24 horas

• Estreptococo de la garganta, hasta que ha sido 
tratado con un antibiótico durante 24 horas

• Congestión, tos, nariz que moquea (cualquier 
color) acompañada por fiebre si es de mas de 100 
grados y / o inhabilidad de contener secreciones 
en un pañuelo

te, las correas de los hombros deben estar a la altura 
de los hombros o justo por encima de ellos.

Consejo #3 Asiento a la Medida
Pellizque el arnés para asegurarse de que el arnés 
esté lo suficientemente ajustado. Después de abro-
char y apretar el arnés, pellizque el arnés en el hom-
bro. Si el arnés está ajustado, sus dedos se deslizarán 
fuera de la cinta. Si el arnés está suelto, podrá pelliz-
car la cinta entre sus dedos.
Un arnés suelto es un error común y no es seguro. Siga 
apretando el arnés hasta que pase la prueba de 
pellizco.

Consejo #4 Asiento a la Medida
Usar ropa voluminosa o abrigos de invierno puede 
evitar un ajuste perfecto del arnés. Puede pensar que 
su niño está bien ajustado en el asiento cuando, de 
hecho, el arnés no está apretado porque hay mucho 
aire en el abrigo de invierno. Ajuste el arnés mien-
tras su niño no tiene su abrigo puesto, luego vuelva 
a ponerle el abrigo y vuelva a abrocharlo. El arnés 
puede estar apretado, pero le quedará correcta-
mente.

Comuníquese con su Consejera de la Familia al (719-
635-1536) si tiene preguntas sobre la seguridad del 
asiento para el automóvil.

Visite safekids.org para obtener tutoriales y más infor-
mación.



Información sobre el Salón de Clases
Objetos Personales

Para ayudar a prevenir cualquier confusión de pertenencias, le pedimos 
a los padres que escriban el nombre de su niño en todas las pertenencias 
que los niños traigan a la escuela, tales como sombreros, abrigos, guantes, 
ropa extra, mochilas, y cobijas.

Con el propósito de guardar sus pertenencias, a los niños se les proporcio-
nará uno o más de los siguientes: su propio gancho para colgar el abrigo, 
una bolsa grande de mano, un contenedor, o un compartimiento.

Si es necesario, su niño puede traer a la escuela un artículo especial que le 
provea consuelo o seguridad. Por favor deje los demás juguetes y artículos 
de valor en casa para evitar arruinarlos o perderlos.

Guía Positiva y 
Procedimientos Disciplinarios

Los programas de CPCD promoverán el bienestar mental de los niños 
por medio de refuerzos positivos. El personal usará métodos positivos 
para asesorar a los niños y no usará castigos corporales, abuso emo-
cional, humillación, restricciones, o aislamiento. Además, el personal 
no empleará métodos de disciplina que incluyan el uso de la comida 
como castigo o como recompensa, o el negarle a los niños sus necesi-
dades básicas. Todas las técnicas para el comportamiento serán usa-
das cuidadosamente en el salón de clases asegurando la importancia 
de apoyar el desarrollo social y emocional por medio de la confianza 
y el respeto fomentando la independencia, y la motivación del control 
propio. Prácticas guiadas serán utilizadas individualmente de acuerdo 
a la personalidad y nivel de desarrollo de cada niño.

Pañales y 
Entrenamiento
para Ir al Baño

Instalaciones para el cambio de 
pañales estarán disponibles en 
todos los salones de clases o baños 
y se utilizarán todas las medidas 
sanitarias. Tanto como sea apropi-
ado, se motivará a los niños a que 
aprendan a ir al baño por sí mismos, 
después de haberlo decidido en 
asociación con sus familias.

Comida en la Escuela
(Puede haber nuevas reglas este año 
debido a COVID-19 y le notificaremos 
sobre esos cambios cuando estén 
disponibles.)
La comida y los bocadillos (snacks) ser-
vidos al estilo familiar en la escuela son 
una parte muy importante en el día de 
su niño. Asegúrese de saber el horario 
de las comidas y de los bocadillos del 
salón de clases; y por favor platique 
con confianza con el maestro de su 
niño si desea acompañarlo durante las 
horas de la comida para que observe 
todo lo que aprenden.

A todos los niños se les dará comidas 
y/o bocadillos aprobadas por el Pro-
grama de Cuidados Alimenticios para 
Niños y Adultos (CACFP) del Departa-
mento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA). Dependiendo del 
horario de su salón de clases, un de-
sayuno podría ser o no ser servido. Las 
comidas se presentarán en una forma 
positiva y se animará a los niños a que 
prueben una variedad de alimentos.

Las comidas se servirán de manera ap-
ropiada para el desarrollo y la edad. 
Los bebés tendrán un plan individual 
para la alimentación con biberón o 
comida para bebés.

Experiencias iWow!
Los salones de clases frecuentemente programarán Experiencias 
¡Wow! Estas experiencias pueden incluir caminatas cortas alrededor 
del perímetro del edificio de la escuela para proveer oportunidades 
de aprendizaje como una extensión del plan de estudios. Las normas y 
procedimientos sobre las Experiencias ¡Wow! son discutidas durante las 
reuniones de orientación a padres y niños.

El día de la Experiencia ¡Wow!, el personal docente notificará la hora 
de partida y la hora estimada del regreso a su supervisora. Se colocará 
una nota en la puerta del salón de clases con instrucciones para las 
familias que lleguen tarde, informándoles de cómo localizar al grupo en 
la Experiencia ¡Wow! y la hora esperada del regreso del grupo.

Si usted llega tarde con su niño y el grupo ya se ha ido, usted puede 
llevar a su niño al destino, firmar su asistencia, y entregarle su niño a un 
miembro del personal. También pueden esperar el regreso del grupo. 
Después de que el personal cuente todos los niños presentes y actual-
ice el registro de asistencia, su niño podrá unirse al grupo.

Excursiones
Excursiones (tales como las visitas 
a los salones de clases de kinder-
garten) deben de ser programa-
das y seguirán las políticas y 
procedimientos apropiados.

Uso de Medios de Comunicación
(Televisión y Videos)

Aunque los maestros algunas veces pueden mostrar un 
corto video educativo como material de estudio en el 
salón de clases, en general, la televisión y videos no son 
una manera productiva de utilizar el tiempo dentro del 
salón de clases y no formarán parte de nuestro horario 
regular.

Ayudas Familiares



Guía Positiva y 
Procedimientos Disciplinarios

Los programas de CPCD promoverán el bienestar mental de los niños 
por medio de refuerzos positivos. El personal usará métodos positivos 
para asesorar a los niños y no usará castigos corporales, abuso emo-
cional, humillación, restricciones, o aislamiento. Además, el personal 
no empleará métodos de disciplina que incluyan el uso de la comida 
como castigo o como recompensa, o el negarle a los niños sus necesi-
dades básicas. Todas las técnicas para el comportamiento serán usa-
das cuidadosamente en el salón de clases asegurando la importancia 
de apoyar el desarrollo social y emocional por medio de la confianza 
y el respeto fomentando la independencia, y la motivación del control 
propio. Prácticas guiadas serán utilizadas individualmente de acuerdo 
a la personalidad y nivel de desarrollo de cada niño.

Experiencias iWow!

Plan de Estudios
Para preparar a los niños para tener éxito tanto en la 
escuela como en la vida, utilizamos el siguiente plan de 
estudios apropiado para el desarrollo y que asiste con las 
diferentes necesidades de todos los niños:

Plan de Estudios Creativo utiliza una técnica de organi-
zación para enseñar a bebés, niños pequeños, y pree-
scolares. Esto incluye a los que Aprenden Dos Idiomas y 
a los que tienen discapacidades. Este completo plan de 
estudios se enfoca en rutinas y experiencias para niños 
con todo tipo de habilidades. Es el fundamento del plan 
de estudios que apoya la filosofía de CPCD en donde to-
dos los niños aprenden por medio del juego con propósi-
to y relaciones positivas.

Unidad de Protección para Niños Second Step se enfoca 
en enseñarles a los niños habilidades básicas diseñadas a 
ayudarles a mantenerse seguros de posibles situaciones 
de peligro y abuso. Utilizando materiales incluidos en el 
programa; las familias y los maestros trabajan juntos para 
proporcionar reglas, información y apoyo a los niños para 
protegerse a sí mismos.

Second Step le enseña técnicas sociales y emocionales 
a todos los niños inscritos en el preescolar. Este plan de 
estudios utiliza una variedad de temas, incluyendo el dar 
la bienvenida, haciendo amigos, aprender a identificar y 
manejar las emociones, cómo calmarse, y cómo resolver 
problemas, empatía y transiciones.

Educación sobre Seguridad en el Transporte se en-
foca en la salud, seguridad y bienestar de toda la 
familia. Las instrucciones incluyen seguridad vehicular 
y peatonal, actividades en el salón de clases y en 
el autobús, educación para los padres, y materiales 
utilizados en las visitas al hogar.

Ayudas Familiares
Visitas al Hogar

Todos los niños y familias recibirán Visitas al Hogar durante el año.
• El propósito de las Visitas al Hogar por los Maestros es el de brindar actividades individualizadas en su ho-

gar para apoyar el desarrollo de su niño. Los maestros lo ayudarán a establecer metas educativas para 
su hijo y abordar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

• El propósito de una Visita al Hogar de las Consejeras de la Familia (FA) es establecer una asociación con 
la familia. Las visitas incluirán identificar fortalezas, necesidades e intereses. Las Consejeras de la Familia 
ayudarán a las familias a establecer metas; proporcionando referencias y recursos según sea necesario. 
Además, las FA promoverán y fomentarán el Compromiso Familiar.

• Los Maestros y las Consejeras de la Familia llamarán por separado para programar y planificar sus visitas 
individualizadas al hogar.

• Por favor sea considerado con el tiempo del miembro del personal. Si una Visita al Hogar necesita ser 
cancelada o reprogramada, por favor llame al miembro del personal con quien programó inicialmente 
la visita.

 Usted tendrá la oportunidad de participar en una Conferencia entre Padres y 
Maestros durante el año escolar.
• Las Conferencias entre Padres y Maestros ayudan a mantenerlo informado del 

progreso de su niño, de su comportamiento y necesidades sociales/físicas.
• Por favor sea considerado con el tiempo del miembro del personal. Si una Con-

ferencia de Padres y Maestros necesita ser cancelada o reprogramada, llame al 
miembro del personal con quien está programada la conferencia.

Conferencias entre Padres y Maestros:

Ready Rosie es un plan de estudios para padres 
basado en la investigación que se apoya en el con-
ocimiento de los padres. Ready Rosie aprovecha el 
poder del video y la tecnología móvil para capacitar 
a las familias y las escuelas a trabajar juntas para pro-
mover la preparación escolar.

Enfoque de Pyramid Plus para el Aprendizaje Social y 
Emocional enseña a los niños habilidades sociales y 
emocionales apropiadas para sus edades para que 
puedan expresar sus sentimientos con seguridad, a 
aprender cómo ser un buen amigo, cómo resolver 
problemas y cómo calmarse cuando están molestos. 
En CPCD, comprendemos que los bebés, los niños 
pequeños y niños de preescolar con habilidades so-
cio-emocionales saludables están listos para aprender 
en la escuela. Es por esto que CPCD utiliza el sistema 
basado en la investigación de Pyramid Plus en todos 
nuestros programas.

Durante la Visita Inicial en el Hogar, todas las familias 
están invitadas a compartir sus ideas y preocupa-
ciones sobre los sentimientos y habilidades sociales de 
sus niños. Además, todos los salones de clases cuen-
tan con una Consultora de Salud del Comportamien-
to quien está disponible para contestar preguntas y 
ayudar con cualquier preocupación en el salón de 
clases o en casa.

Todas las familias reciben un boletín informativo 
describiendo las habilidades sociales y emocionales 
aprendidas en el salón de clases. ¡Busque su boletín 
informativo en ClassDojo con actividades para practi-
car en casa junto a su niño!



Participación Familiar
La participación de las familias es la clave para el desarrollo saludable y éxito de su niño en la escuela. Nosotros 
ofrecemos muchas oportunidades para que usted se involucre en el programa, pero primero le pedimos, ya que 
usted es el primer y mejor maestro de su niño, que haga tres cosas para apoyar el aprendizaje y desarrollo de su 
niño:
•  ¡Asegúrese que su niño asista a la escuela todos los días programados y que llegue a tiempo!
•  ¡Participe en las Visitas al Hogar y en las Conferencias entre Padres y Maestros!
•  ¡Léale a su niño a todas las noches!
¡Su participación es esencial para el éxito de los programas de CPCD y por eso le pedimos que “Nos Devuelva 
Un Poco” ofreciéndonos su tiempo! Su familia puede participar en una variedad de maneras:

Siéntense Juntos a Leer (STAR por sus siglas en Inglés).
Star es el programa de lectura propio de nuestra agencia. Leerle a su niño ayuda 
a que desarrollen sus mentes, construye vocabulario, construye la habilidad de 
poner atención por períodos de tiempo más largos, construye mejores habilidades 
para escuchar.

Porque la lectura es tan importante queremos que cada uno de los padres y 
madres en nuestro programa se tome el tiempo para leer junto a sus niños. Puede 
comenzar a llevar un registro mensual de sus horas de lectura.

¡No se pierda esta maravillosa oportunidad de acercarse a su niño al sentarse a 
leer juntos!

Talleres, Clases, y Eventos para Padres y Madres
Brindamos una variedad de oportunidades que lo apoyan como padres y al 
desarrollo de su niño. Ofrecemos talleres gratuitos para la crianza con un plan de 
estudios basado en la investigados; que incluye Haciendo de la Crianza un Placer, 
Soluciones Positivas para las Familias y la Paternidad 24/7. Estos talleres interactivos 
lo alientan a reír mientras aprende, comparte experiencias e identifica técnicas 
que puede usar para abordar cualquier desafío de crianza. También ofrecemos 
CPR y Primeros Auxilios, educación financiera, salud y nutrición, así como otras 
clases y eventos especiales durante todo el año. Consulte el Calendario de Talleres 
y Eventos Familiares cada mes para registrarse en estas.

Programa de Voluntarios
Pasar tiempo de calidad como voluntario de CPCD es una manera divertida 
y directa de participar en nuestro programa. ¡La participación de los padres 
es crucial para el éxito de los niños, también es una recompensa para usted, y 
provee fondos para los programas de CPCD! Lo invitamos a que comparta sus 
talentos, habilidades e intereses y a que aprenda nuevas habilidades de otros 
voluntarios en nuestro programa. Hay muchas oportunidades de convertirse en 
un voluntario de CPCD.
Oportunidades tradicionales de servir de voluntario incluyen:
Ayudando en el salón de clases de su niño. Quédese por lo menos quince 
minutos o todo el día. Usted puede leerle a los niños, ayudar con algún proyecto 
de arte, ayudar en el patio de juegos, compartir una canción o pasatiempos, o 
acompañando a la clase en una Experiencia ¡Wow!
Por favor recuerde de seguir los procedimientos de la escuela de registrarse y 
obtener una etiqueta de permiso. Y antes de dejar el salón de clases por favor 
complete el formulario del programa “Las Familias Que Devuelven”.
Oportunidades No-Tradicionales de servir como Voluntario Incluyen:
Ayudando con proyectos especiales para mejorar la apariencia de las instala-
ciones de CPCD (por ejemplo, renovaciones en el patio de recreo, carpintería, o 
pintura).
Guiando a los Niños Mientras esta de Voluntario
Cuando sea voluntario, permita que el personal docente se ocupe de las 
preocupaciones de comportamiento de los niños, incluso si esto involucra a su 
niño.
¡Hable con el maestro o la consejera de la familia de su niño para obtener más 
ideas e información sobre cómo convertirse en voluntario de CPCD!

Reuniones Familiares
Las Reuniones Familiares se llevan a 
cabo individualmente en los cen-
tros. Dependiendo del modelo, se 
llevarán a cabo 3-4 veces por año. 
Venga a conocer gente nueva. 
Quédese con nosotros para apren-
der sobre lo que está pasando en el 
salón de clases y en CPCD. Se pro-
porcionarán comidas ligeras, cuida-
do de niños y rifas con premios.

Consejo de Políticas (CP)
El Consejo de Políticas le da a los pa-
dres la oportunidad de involucrarse 
en el proceso de planificación y de-
cisiones en los programas de Head 
Start de CPCD.

En asociación con la Junta Direc-
tiva y el personal de CPCD, el CP 
tiene una participación clave como 
representantes de su programa 
para compartir información con 
otros padres y madres en su escuela 
durante las Reuniones Familiares de 
los salones de clases.

El Consejo de Políticas está com-
puesto de padres y madres rep-
resentantes que son electos en la 
primera Reunión Familiar junto con 
miembros de la comunidad a la que 
CPCD Head Start asiste y los cuales 
son elegidos por el Consejo de 
Políticas. Tiene tres oficiales electos: 
presidente, vicepresidente y secre-
tario.

Las reuniones del Consejo de Política 
se llevan a cabo el tercer martes de 
cada mes (excepto en Junio, Agos-
to, y Octubre) en CPCD. La cena 
se sirve a las 4:45 p.m. Las reuniones 
de los comités del CP comienzan a 
las 5:30 p.m. El Consejo de Políticas 
comienza a las 6:15 p.m. y termina 
alrededor de las 7:30 p.m.

Programa de Padres y Madres Embajadores
¡Participe y ayúdenos a correr la voz sobre los programas de CPCD! Únase a otros padres y comparta su cono-
cimiento e interés en CPCD. Ser un padre embajador significa que es usted voluntario para ser una voz para CPCD. 
Después de una breve capacitación, los padres embajadores ayudan a alcanzar e inscribir a los padres elegibles 
a través de divertidos eventos comunitarios y otras actividades de divulgación. Tenga en cuenta que no necesita 
una capacitación formal para ayudarnos a correr la voz sobre CPCD. Comparta su historia con otras familias, en 
las redes sociales, y hágales saber que pueden presentar su solicitud en línea. Si desea unirse a nuestra comunidad 
de padres embajadores, comuníqueselo a su consejera familiar.

Asociado de 
Desarrollo Infantil



¡Su participación es esencial para el éxito de los programas de CPCD y por eso le pedimos que “Nos Devuelva 
Un Poco” ofreciéndonos su tiempo! Su familia puede participar en una variedad de maneras:

Reuniones Familiares
Las Reuniones Familiares se llevan a 
cabo individualmente en los cen-
tros. Dependiendo del modelo, se 
llevarán a cabo 3-4 veces por año. 
Venga a conocer gente nueva. 
Quédese con nosotros para apren-
der sobre lo que está pasando en el 
salón de clases y en CPCD. Se pro-
porcionarán comidas ligeras, cuida-
do de niños y rifas con premios.

Programas de Dos Generaciones
CPCD ofrece a nuestros padres una serie de maneras de continuar sus oportunidades de educación y carre-
ra a través de nuestros Programas de Caminos Profesionales.  Estos programas están en asociación con Pikes 
Peak Community College, el Distrito 11 y el Pikes Peak Workforce Center.  Actualmente tenemos cuatro trat-
ados para elegir: Tecnología de la Información, Soldadura, Credencial de Asociados de Desarrollo Infantil y 
Credencial de Desarrollo Familiar.  

Requisitos del participante: : 
•Padres/tutores de CPCD con un niño inscrito en el momento del curso - Inglés competente
•Pruebas en o por debajo de un nivel de 12o grado (solo TI, Soldadura y CDA)
 •La subvención PPCC/D11 requiere esto para reducir los costos de matrícula.
•Debe tener el deseo de trabajar dentro del campo de los servicios sociales (solo FDC)
•Debe haber completado un mínimo de 36 créditos universitarios, en cualquier asignatura (solo FDC)
 •Esto coincide con el mínimo de educación del Defensor de la Familia CPCD.

CPCD se compromete a:
•Pagar por el costo de la matrícula.
•Proporcionar apoyo a los padres a través de la FA y/o Gerente de Programas de Dos Generaciones.
•Proporcione un estipendio mensual al padre si se cumplen los requisitos mensuales. (Esto está sujeto a cambio 
  según el año debido a la financiación.)
•Proporcionar un total de 5 años de apoyo / seguimiento con el participante del programa.
•Debe buscar empleo en el campo, o comenzar la educación continua, dentro de un año de la finalización.

Descargo de responsabilidad: Los programas están sujetos a cambios cada año escolar en función de la dis-
ponibilidad.

Tecnología de 
la Información

Este curso se centra en una 
certificación de servicio al 
cliente junto con el curso Fun-
damentos de TI de CompTIA, 
que es una introducción a los 
conocimientos básicos de TI.

Soldadura
Este tracto profesores 
MIG y TIG Soldadura y 
Blueprint de lectura.

Asociado de 
Desarrollo Infantil

La Credencial CDA es una cualifi-
cación de nivel de entrada reconoci-
da a nivel nacional en el campo de la 
Educación Infantil Temprana.  El plan 
de estudios del curso cubre el crec-
imiento y desarrollo de niños de na-
cimiento a 5 años.

Credencial de 
Desarrollo Familiar

El FDC proporciona a los trabajadores 
de primera línea los conocimientos y 
habilidades que necesitan para ca-
pacitar a las familias para establecer 
y alcanzar sus propias metas para una 
autosuficiencia saludable en sus comu-
nidades.  Proporcionado a través de los 
miembros del personal de CPCD, el tra-
bajo del curso está acreditado a través 
de la Universidad de Connecticut.

      Miembros de la familia 
inmediata de los niños inscritos son bienvenidos a apli-
car en cualquier momento por las plazas disponibles 
en CPCD.

Para obtener una lista actualizada de las oportuni-
dades de empleo, por favor comuníquese con nuestra 
oficina central al 719-635-1536 y pida ser transferido con 
Recursos Humanos.

Usted también puede ver la lista de empleos dis-
ponibles en nuestra página de internet: www.cpcd-
headstart.org.

Oportunidades de Empleo 
para las Familias de los 
Niños Inscritos:












