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CF/HB-1.1 

Programa Head Start Basado en el Hogar 
Acuerdo de Admisión / Contrato de Servicios 

 
Nombre del Nino:                Lugar/Educado Basado en el Hogar:      
 
Fecha de inscripción:       Visita programada: Día de la Semana     Hora     
 
La opción del programa Head Start Basado en el Hogar está diseñado para apoyar a cada padre / tutor en su / su papel como el cuidador principal y educador de 
sus hijos mediante el apoyo en el uso de la vivienda como medio de aprendizaje primario del niño. Para las mujeres embarazadas, la opción basada en el hogar 
está diseñada para apoyar a las familias durante el embarazo. Su visita a la casa programado día y la hora se enumeran más. 
 

 1. El Educador basado en el hogar y los padres / tutores trabajarán en colaboración para apoyar las oportunidades de aprendizaje para el niño / 
familia dentro de experiencias diarias / rutinas y mediante el uso de artículos para el hogar.  

  
 2. Los padres / tutores trabajarán conjuntamente con el educador basado en el hogar para desarrollar metas y estrategias para los padres / tutores 

para apoyar el aprendizaje del niño durante toda la semana y fortalecer su relación padre-hijo. La familia que espera trabajará conjuntamente 
con el educador basado en el hogar para promover un resultado de un parto saludable. 

 

  
 3. Inicio de visitas tendrán lugar una vez por semana durante una hora y media. Durante este tiempo, por favor asegúrese de que la televisión y la 

radio están apagadas, el uso de teléfonos celulares sea limitado, y que los visitantes externos son limitados.  

  
 4. Las visitas a domicilio serán programadas en el día y hora que mejor se acomoda el horario de su familia. La participación del padre / tutor es 

esencial en el programa basado en el hogar. Por favor, informe a su Educador basado en el hogar si necesita cambiar la fecha de su visita: 
ejemplo, enfermedades en el hogar. Los educadores basados en el hogar intentarán volver a programar las visitas a domicilio perdidas. Los 
reglamentos de Head Start requieren educadores basado en el hogar compensar cualquier visita a la casa se haya cancelado. 

 

  
 5. Los grupos de juego son otra parte importante del programa basado en el hogar. Los grupos de juego se ofrecen dos veces al mes; se le anima 

a participar activamente en la planificación y asistir a los grupos de juego. Los Grupos de juego ofrecen oportunidades para que usted pueda 
interactuar con su hijo en un entorno diferente y establecer contactos con otros padres / familias. 

 

  
 6. Servicios / información que se ofrecerán incluyen : 

 Médica, dental y de salud mental / discapacidad referencias / servicios de apoyo; desarrollo infantil y la educación; asociaciones con 
la familia y la fijación de objetivos; y colaboraciones comunitarias. Estos servicios y las referencias son proporcionados por el 
educador basado en el hogar, enfermera de Head Start o coordinados a través de referencias a los socios comunitarios. 

 

  
 7. El Educador basado en el hogar junto con la enfermera Head Start proporcionará apoyo a su familia para ayudar a asegurar que la salud actual 

de su hijo, médico (incluyendo exámenes físicos, vacunas, etc.) y las necesidades dentales se reunirán y darán seguimiento a como sea 
necesario.  Para las mujeres embarazadas, se prestará apoyo en temas relacionados con el embarazo, atención prenatal y seguimiento. 

 

  
 8. Las transiciones son un proceso importante para los niños y sus familias. Seis meses antes del tercer cumpleaños de su hijo, la educadora del 

hogar trabajará con usted para desarrollar un plan de transición. Para las mujeres embarazadas, la educadora trabajará con usted para 
desarrollar un plan de transición basado en las necesidades de su familia / deseos antes del nacimiento del niño.  
 
 Si cambia la situación de su familia y  cree que necesitará hacer la transición a otro programa, notifique al educador basado en el 

hogar para que un plan de transición pueda ser desarrollado para apoyar a su familia. 

 

  
 9. El personal de Head Start está obligado a reportar sospechas de abuso infantil. 

 
 
 

He recibido una copia del Manual del Acuerdo de Admisión y Padres y comprometerse a cumplir con todas las reglas y 
responsabilidades que allí se indican. 

     
Firma del Padre /Guardián   Firma de Impresa del  Padre/Guardián  Fecha 

     
Firma del Personal   Firma de Impresa del Personal   Fecha 

Blanco - Archivo del Niño                  Amarillo - Padre


