
Politica de Asistencia 

La misión principal de NCMC / Green Hills Head Start es servir primero a los niños y las familias. De 
acuerdo con las regulaciones federales, la selección de inscripción se basa en la edad del niño / 
ingreso familiar de los solicitantes. Una vez seleccionados para Head Start, los niños y las familias son 
elegibles para recibir todos los servicios ofrecidos por el programa. 

La asistencia, la participación en las actividades del programa y la comunicación regular entre las 
familias y el personal son vitales para la experiencia de Head Start. Promovemos la asistencia regular 
para garantizar que su hijo reciba todos los beneficios de nuestro programa, como: 

 Tener tantas oportunidades de aprendizaje como sea posible; 

 Desarrollar un sentido de previsibilidad aprendiendo a seguir rutinas y horarios; 

 Tener más oportunidades para crecer y desarrollarse en áreas tales como habilidades motoras, 
alfabetización, lenguaje, autoayuda, habilidades sociales y emocionales; 

 Participando en evaluaciones / evaluaciones que determinarán el crecimiento de su hijo durante el 
año. Head Start puede utilizar grabaciones de video durante actividades prácticas y conversaciones 
entre el niño y el personal para complementar el proceso de evaluación. 

 Al hacer que la asistencia a la escuela de su hijo sea una prioridad, está dando un paso importante 
para dar un buen ejemplo y apoyar el éxito y la preparación escolar de su hijo. 

 Su participación en visitas domiciliarias organizadas por el maestro y el especialista en participación 
familiar también mejora la experiencia de Head Start de usted, su hijo y su familia. 

 

 Se harán esfuerzos para promover la seguridad y el bienestar de su hijo mediante: 

 Contactando a los padres / tutores cuando su hijo llega una hora tarde a clases. 

 Realizar una visita al hogar si su hijo tiene múltiples ausencias inexplicables. 

Se iniciarán estrategias para apoyar la asistencia regular según sea necesario. Si esos esfuerzos 
fracasan y la asistencia continúa siendo irregular, se volverá a examinar la necesidad de la familia de 
los servicios de Head Start. NCMC/Green Hills Head Start puede considerar el puesto del niño como 
una vacante de inscripción si persiste el absentismo. 
 

Para satisfacer las necesidades individuales, la asistencia de un niño puede ser limitada debido a 
cualquiera de los siguientes: 

 Requisito previo para una observación educativa antes de una evaluación por parte de la agencia 
educativa local u otro profesional calificado. 

 Opción apropiada para el desarrollo para el nivel de desarrollo actual del niño. 

 Petición de los padres. 

Si bien el programa limitará severamente la suspensión temporal de cualquier niño debido a 
problemas de comportamiento, puede ser necesario si existe una amenaza grave de seguridad para 
ese niño, otros niños y / o adultos. Los esfuerzos para proporcionar recursos y asistencia al niño y a 
los padres / tutores se iniciarán de inmediato, incluida la contratación de un consultor de salud mental. 

 

Como padre / tutor, entiendo y acepto la Política de Asistencia como se me explicó en esta 

fecha _____________.  

 

____________________________________ ____________________________________ 
Firma de los Padres                        Firma del Personal 
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