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¡Bienvenidos Voluntarios! 

 

Los programas de West Las Vegas Head Start & Early Head Start estrechan con brazos 

abiertos a nuestros voluntarios de la comunidad, nuestros padres voluntarios y nuestros 

abuelitos y abuelitas.  Mujeres y hombres de cálidas sonrisas que ofrecen beneficios 

positivos a nuestra comunidad escolar a través de sus actos de buena voluntad.  Nuestros 

voluntarios sin paga enriquecen las vidas de nuestro personal y nuestros maestros de 

distrito, y más importante aún, ellos acompañan gentil y amorosamente a nuestros niños 

durante el aprendizaje de su educación preescolar y sus experiencias culturales. Estos 

voluntarios forman una parte íntegra del equipo escolar, dada su capacidad de forjar 

relaciones afines con nuestros maestros, nuestro personal y nuestros niños.  Se valoran y 

se aprecian altamente sus inmensas contribuciones al entorno del salón de clase y su 

pleno compromiso de servir a West Las Vegas Head Start & Early Head Start. 

 

Les alentamos a todos los voluntarios y a aquellos interesados en ser voluntarios a leer 

este manual importante que se atiene y mantiene el cumplimiento con las Normas de 

Desempeño de Head Start.  El manual también contiene información acerca de las 

expectativas y las pautas que los voluntarios tienen que seguir.  Les pedimos que se 

familiaricen con estos reglamentos para voluntarios.  ¡Una vez más, es mi gran placer 

darles la bienvenida! 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

Joseph T. Griego 

Director de HS/EHS 
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DECLARACIÓN DE MISIÓN DE WEST 

LAS VEGAS 

HEAD START Y EARLY HEAD START: 

 

Se apoya y se levanta sobre los puntos fuertes de los niños en un aprendizaje de 
por vida, en colaboración con familias y la comunidad. 

 

 
 

NORMAS DE RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE HEAD 

START 

Las normas de rendimiento son normas con las que los Programas de 
WLVHS/EHS tienen que atenerse con el fin de cumplir con los reglamentos de 
Head Start.   

 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Los servicios de WLVHS/EHS son primordialmente para niños de familias de 
bajos ingresos.  Por lo menos un 90% de los niños inscritos tienen que cumplir 
con pautas federales de ingreso que se actualizan cada año.  Los programas de 
WLVHS/EHS proporcionan servicios a familias elegibles desde Mamás 
Embarazadas a niños de 5 años de edad en el condado de San Miguel (el área 
principal de servicios dentro de los límites de la Ciudad de Las Vegas).  Un niño 
tiene que haber cumplido por lo menos 3 años de edad para el primero de agosto 
del año en que él/ella se haya inscrito/a para Head Start. En Early Head Start un 
niño tiene que tener 6 meses de edad.  Se seleccionan las plazas asignadas para 
aquellos de ingresos mayores por medio de criterios que se entran en un sistema 
de seguimiento en línea/on-line llamado CHILD PLUS y se asignan puntos según 
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ciertos criterios tales como discapacidades, edad, ingreso de la familia, y la 
situación familiar. 

 
ESTRUCTURA DE AGENCIA 

 
El WLVHS/EHS son programas financiados por fondos federales.  Los programas 
se administran por el Distrito Escolar de WLVHS/EHS, el Consejo de 
Administración, el Consejo de Políticas, y el Superintendente.   
 
El Consejo de Administración está integrado por cinco (5) miembros, número 
necesario para un quórum.  Los miembros incluyen padres de Head Start y Early 
Head Start, personal de la Agencia Local Educacional ( Local Educational Agency, 
LEA por sus siglas en inglés), Docentes de Estudios Superiores, Enlaces de las 
Mesas Directivas de East & West, y Miembros de la Comunidad que han 
mostrado interés en los servicios proporcionados a niños y familias de bajos 
ingresos.  El Consejo de Políticas tiene la responsabilidad general de establecer 
un método de oír y resolver quejas de los programas de Head Start/EHS y tiene, 
además, responsabilidad operativa para dirigir la evaluación del programa y 
responsabilidades de aprobación/desaprobación antes de que se finalicen 
decisiones de suma importancia o se tome una acción o medida.  
 
El Director de Programa es responsable de la supervisión del personal de los 
centros locales.  El personal del programa local incluye a Maestros del Salón de 
Clase, co-maestros (aquellos que están al par con el maestro), y administradores 
cuyos deberes primordiales consisten en cuidar y enseñar a niños preescolares 
por medio de actividades organizadas que estimulan el crecimiento físico, 
emocional, intelectual, y social del niño.    
 

COMITÉS 

Los padres de familia se integran y sirven en diferentes comités con el personal 
de Head Start/EHS y toman decisiones acerca del contenido, el funcionamiento 
de los programas y de cómo ellos y sus hijos pueden participar en dichos 
programas.  Los padres y el personal trabajan juntos para evaluar la agencia con 
la intención de determinar los puntos fuertes y las debilidades del programa: 
 Consejo de Políticas 
 Comité Educativo 
 Comité Consejero de Servicios de Salud (Health Service Advisory 

Committee, HSAC por sus siglas en inglés) 
 

FINANCIAMIENTO DE LA AGENCIA 

Head Start/EHS son programas financiados por fondos federales que requieren 
una contribución “en-especie” correspondiente de 20% por parte de la 
comunidad.  La contribución “en-especie” compartida por la comunidad se mide 
mediante los servicios voluntarios, donaciones de equipo o suministros, espacio 
donado, etc.  El programa de nutrición para los niños se paga primordialmente 
mediante fondos federales (USDA), el Programa de Alimentos para el Cuidado 
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del Niño y el Adulto (CACFP, por sus siglas en inglés), un programa administrado 
por el estado.   
 

SERVICIOS 

Head Start/EHS son programas completos de desarrollo diseñados para cumplir 
las necesidades de niños de familias de bajos ingresos.  Muchas de esas 
necesidades se pueden cumplir y se logran mediante los componentes del 
programa.  Estos componentes incluyen:  Servicios para Discapacitados y 
Educación, Servicios de Familia, Servicios de Salud y Nutrición, Alianzas 
Comunitarias, y Alfabetismo.  Todos los servicios proporcionados para los niños y 
las familias son de igual importancia según las necesidades del niño y la familia.   
 

 
DEFINICIÓN DE UN VOLUNTARIO 

Según la norma de rendimiento de Head Start, “Voluntario” significa una persona 
sin paga que está capacitada para asistir con actividades programáticas bajo la 
supervisión de un miembro de personal en áreas como salud, educación, 
transportación, nutrición y la administración del programa.  
 

 
 

REQUISITOS DE VOLUNTARIOS: EDAD Y SALUD 

Todos los voluntarios deben tener 18 años de edad o ser mayores de esa edad, a 
menos que el voluntario se encuentre bajo la supervisión directa de la persona a 
cargo y ha sido aprobado individualmente por el Director de Programa.   
Se requerirá que todos los voluntarios habituales presenten prueba de haber 
completado un examen de Tuberculosis (TB, por sus siglas en inglés).  Si Ud. es 
un voluntario habitual trabajando más de 20 horas por semana (en contacto 
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directo con los niños), será necesario que complete un “Registro de Antecedentes 
Penales” como también un “Registro Local.”  
 

ORIENTACIÓN 

Se recomienda encarecidamente que todos los voluntarios asistan a una 
orientación.  Durante esta orientación, la persona a cargo repasará los puntos 
claves de información, y será necesario que el voluntario dé prueba de haber 
asistido a este entrenamiento al firmar su nombre en la hoja de firmas. 

 
CAPACITACIÓN PARA VOLUNTARIOS 

No se requiere que los voluntarios tengan ninguna capacitación en la educación 
especial (solo aquellos requeridos por las Normas de Rendimiento) ni habilidades 
específicas.  Si un voluntario tiene algunos “talentos especiales” (estudios 
formales/ habilidades), los animamos a que los utilicen de cualquier manera 
posible para el beneficio de los niños del programa.  De acuerdo con las Normas 
Federales de Rendimiento, a los voluntarios se les dará la oportunidad y se les 
animará a asistir a capacitaciones, congresos, institutos, y talleres con el fin de 
mejorar su conocimiento de los servicios de Head Start y Early Head Start para 
niños, las familias y el personal.  

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE VOLUNTARIOS 

Los voluntarios: 
1. Respetarán y fomentarán la identidad única y singular de cada niño y 

familia y evitarán de crear estereotipos basados en sexo, raza, etnicidad, 
cultura, religión o discapacidad. 

2. Seguirán políticas de confidencialidad del programa tocante información 
de los niños, familias y otros miembros de personal. 

3. No dejarán a un niño solo o sin supervisión mientras esté bajo su cuidado. 
4. Usarán métodos positivos de orientación infantil y no utilizarán castigos 

corporales, abuso emocional ni físico, ni humillación. 
5. No usarán métodos de disciplina que incluyen aislamiento, el uso de 

comida como castigo o premio ni la negación de sus necesidades básicas. 
6. No solicitarán ni aceptarán gratificaciones personales, favores ni nada que 

sea de significante valor monetario de contratistas de posibles contratistas. 
7. ¡El uso de teléfonos celulares/móviles está prohibido en el 

edificio y cerca de los niños a menos de que previo 
consentimiento se haya dado por el Director de Centro por 
situaciones únicamente de emergencia!  
 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE VOLUNTARIOS 

Cada voluntario tiene: 
 El derecho de ser tratado como otro compañero de trabajador  
 El derecho de tener una asignación apropiada 
 El derecho de conocer al máximo sobre la organización como le es posible 
 El derecho de recibir capacitación para el trabajo asignado 
 El derecho de continuar su capacitación laboral 
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 El derecho de recibir orientaciones y dirección sensatas 
 El derecho de tener un sitio donde trabajar 
 El derecho al ascenso y a una variedad de experiencias 
 El derecho a ser escuchado 
 El derecho a ser reconocido 

 
 

DESCRIPCIONES DE TRABAJO DE VOLUNTARIO 

WLVHS/EHS mantiene una lista de descripciones de trabajo de voluntario 
disponibles.  Se les anima a todos los voluntarios a investigar oportunidades 
dentro del programa en cualquier momento, y los invitamos a compartir sus 
ideas sobre nuevas oportunidades de trabajo. 
 
ACTIVIDADES DE AULA 

 Reconfortar o hacer que los niños se sientan amados al entrar en el centro. 
 Leerles cuentos a los niños. 
 Ayudar a los niños con rompecabezas u otros juegos que puedan 

manipular y jugar. 
 Ayudar con pinturas de dedos (finger paints) y otros materiales de arte. 
 Jugar juegos con los niños; también enseñar canciones nuevas. 
 Ayudar con la supervisión (de los niños) en el patio de recreo. 
 Ayudar con la supervisión (de los niños) en excursiones. 

 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 Asistir a Reuniones del Consejo de Políticas. 
 Participar en las Actividades del Programa (Feria de Alfabetismo/Feria de 

Transición/etc.) 
 Proporcionar T&TA (Basados en las Cualificaciones si se Requieren). 
 Participar en Estudios de Autoevaluación & Evaluación Comunitaria. 
 Participar en Reuniones del Consejo de Administración. 
 Participar en Eventos Comunitarios que promueven HS/EHS. 
 Participar en el Comité Consejero de Servicios de Salud. 

 

 
POLÍTICA DE ORIENTACIÓN 

Nuestra política de orientación positiva comienza con un ambiente/entorno que 
refuerza la conducta positiva de los niños.  Si un niño se comporta 
inapropiadamente, usaremos una variedad de métodos que promueven el 
comportamiento positivo.  La responsabilidad del adulto que está supervisando al 
niño es de prevenir problemas de disciplina de las siguientes maneras: 

1. Aceptar el valor y la importancia de cada niño y comprender que el 
comportamiento de cada niño es un reflejo de su experiencia hasta la 
fecha. 

2. Anticipar e intervenir antes de que ocurra un comportamiento 
perturbador y problemático. 

3. Proporcionar un ambiente de aprendizaje que es interesante, desafiante y 
al nivel de desarrollo del niño. 



8 

 

4. Ser consistente y seguir cada día el horario diario y seguir las rutinas de 
manera ordenada para que el niño ni se sienta apresurado ni obligado a 
esperar demasiado tiempo formando cola.   

 
 

POLÍTICA DE DISCIPLINA 

Las reglas se crean con la participación de los niños para asegurar que los niños 
entiendan estas reglas.  Sea firme, justo y consistente.  Cuando un 
comportamiento inapropiado ocurre en el centro, se tomarán estas medidas: 

1. El maestro hablará con el niño y tratará de ayudarle a encontrar formas 
apropiadas de corregir el comportamiento o de resolver el problema 
causante del comportamiento.  Algunos ejemplos siguen: “Usa tus 
palabras para expresar cómo te sientes”, “el pegar no está bien”, “debemos 
compartir” o “¿qué tal si pongo el despertador del reloj/el temporizador 
por 5 minutos y se turnan cada vez que escuchen el sonido?” 

2.  Si hablar con el niño no tiene éxito, el adulto orientará de vuelta al niño 
dándole otras opciones aceptables.  Por ejemplo, “como ya hablamos sobre 
esto y no pudimos resolver el problema, puedes ir a otro centro para 
jugar.”   

3. Si las medidas anteriores no han cambiado el comportamiento, se pondrá 
al niño en un “lugar seguro” (“safe place, en inglés”) donde se le informará 
que debe sentarse, relajarse y calmarse por un minuto por cada año de 
edad que tiene (niños de 3 años de edad se sientan “calladamente” por 3 
minutos).  Mientras que el niño se encuentra en el “lugar seguro,” él/ella 
puede participar en actividades educativas tales como dibujar, leer libros o 
practicar ejercicios respiratorios.  Durante este tiempo el adulto 
supervisará/vigilará al niño.  El adulto le explicará al niño el motivo por el 
cual se le ha puesto en el “lugar seguro” y hará todo tipo de esfuerzo con el 
fin de asegurarse que el niño comprende el motivo por haber estado en el 
“lugar seguro.” 

 
El tiempo máximo pasado en “lugar seguro” coincide con su edad, pero no 
comienza hasta que el niño se haya calmado. Si el niño se rehúsa a ir a “lugar 
seguro”, o si su comportamiento es sumamente perturbador y problemático para 
los otros niños, es posible alejar al niño del grupo (fuera del salón de clase) y 
mantenerlo supervisado por un adulto hasta que su comportamiento sea 
apropiado.  La responsabilidad del maestro (el adulto responsable por la 
supervisión de los niños) es de asegurarse que la disciplina no se asocie con 
comida, descanso, entrenamiento para usar el baño o aislamiento por 
enfermedad. 
 
No se les administrará ningún castigo físico a los niños.  Las 
siguientes actividades son formas de castigo, y no de disciplina, y no 
se deben usar con los niños.  Estos incluyen, pero no están limitados 
a: poner restricciones (restraints), dar tratamiento severo, lavar la 
boca con jabón, usar lenguaje verbal o abusivo, aislar sin supervisión, 
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pegar, pellizcar, jalar el pelo, dar golpes repentinos (swatting), dar 
nalgadas, u otras formas de castigo corporal.  
 

REPORTANDO ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL 

La responsabilidad de todos en Head Start es ayudar a mantener la seguridad de 
los niños.  A veces es posible que se sospeche que un niño ha sido abusado o 
descuidado.  A veces los niños les dirán a sus maestros, otros miembros del 
personal y a otros adultos que han sido abusados.  
La ley de Nuevo México requiere que todo individuo que trabaja en una guardería 
infantil con licencia y sospecha que un niño ha sufrido de abuso o negligencia 
infantil TIENE QUE REPORTARLO a las autoridades competentes.  Como 
informantes obligados, el personal y los voluntarios de WLVHS/EHS están 
legalmente obligados a denunciar e informar todo incidente sospechado de abuso 
o negligencia.  Todos los informes se mantienen confidenciales.   
 
El New Mexico Child Abuse Hotline/la Línea Directa Para Denunciar 
el Abuso Infantil en Nuevo México está disponible las 24 horas del 
día, 7 días de la semana, 365 días del año para recibir su llamada.  El 
número de teléfono es 1-800-442-4453. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

Cada centro tiene un plan de procedimientos de emergencia en caso de un 
desastre natural, incendios y un plan de emergencias médicas o dentales que 
requieren ayuda de primeros auxilios.  El Especialista de Salud le proporcionará 
normas claras acerca de precauciones universales y de tratamientos de primeros 
auxilios.  Se han colocado mapas de procedimientos de evacuación en cada salón 
de clase y en cada edificio.  El director de centro y el personal del salón de clase le 
señalará a Ud. esta información, pero será la responsabilidad de los voluntarios el 
familiarizarse por sí mismos con estas rutas de evacuación.  Se les dará la 
oportunidad a los voluntarios de recibir capacitación actualizada en resucitación 
cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y en primeros auxilios con el 
Personal/Voluntario de WLVHS/EHS; sin embargo, los voluntarios no deben 
realizar un tratamiento de primeros auxilios a menos que el personal del 
programa no pueda realizarlo.  Se llevarán a cabo con regularidad simulacros de 
incendio, de desastre natural, de evacuación de un vehículo, o de emergencia y 
todos son responsables de saber su papel activo en caso de una emergencia.   

 
 

TRANSPORTACIÓN 

Todos los ocupantes en todos los vehículos tienen que usar cinturones de 
seguridad en todo momento.  Se tendrán que checar los vehículos de acuerdo con 
los procedimientos establecidos.  No se permite comer ni beber mientras se 
transporta a los niños.   
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PRESENTACIÓN PERSONAL & HIGIENE 

Se espera que todos los voluntarios se acaten y se atengan al código de vestimenta 
apropiado e indicado por su HS/EHS y el distrito escolar.  Se espera que los 
voluntarios se pongan ropa que refleja su orgullo en el centro y que da un buen 
ejemplo de vestimenta y de buenos hábitos higiénicos para los niños. Vístanse 
con ropa cómoda y que les queda a la medida y que les permitirá participar en las 
actividades de los niños. 
 

CONFIDENCIALIDAD 

Se espera que todos los voluntarios se acaten y se atengan a la política de 
confidencialidad del Programa de West Las Vegas Head Start & Early Head Start.  
Específicamente, los registros del niño, registros de familia y registros de 
empleados son confidenciales.   
 
 

USO DE TABACO 

Se espera que los voluntarios se acaten y se atengan a la política de personal de 
WLVHS/EHS en cuanto a fumar.  No se permite nunca fumar en los terrenos 
escolares del programa (esto incluye el edificio, el lote de estacionamiento, las 
aceras, etc.), dentro de los vehículos que pertenecen al programa ni en ningún 
tipo de instancia en que el voluntario esté representando el programa.   
Fecha entrada en vigor 05/01/95, la Instrucción de Programa (Program 
Instruction, PI por sus siglas en inglés) requiere que todos los programas de 
Head Start provean ambientes libres de humo para los niños y adultos que 
participan en el programa.  Cualquier pregunta tocante esta Instrucción de 
Programa (PI) se deben remitir a su Oficina Regional o a la Oficina Central de 
Head Start (Head Start Bureau, en inglés) al (302)-205-8398. 
 

PERIODOS DE COMIDA 

Las Normas de Rendimiento de Programa de Head Start declaran que el personal 
(con o sin paga) debe asegurarse que los servicios de nutrición en las 
instalaciones basadas en el centro contribuyen al desarrollo y la socialización del 
niño inscrito.  Todos los niños, el personal de aula, incluyendo los voluntarios, 
tienen que comer juntos estilo familiar y compartir el mismo menú en la medida 
de lo posible. 
 
Adultos deben comer con los niños en cada comida. La hora de comer debe tener 
un ambiente relajante.  Platiquen con los niños y no se apresuren para terminar.  
Denles por lo menos unos 30 minutos a aquellos que comen lentamente para 
poder terminar.  Se deben practicar en cada comida buenos modales en la mesa. 
Adultos deben estar sentados en la mesa con los niños.  Adultos deben comer lo 
que comen los niños.  Si un adulto no puede comer algo en el menú, se requiere 
una declaración firmada por un doctor/clero religioso así como es necesario para 
un niño en el centro.  
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NORMAS DE RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE HEAD 

START 

(HEAD START PROGRAM PERFORMANCE STANDARDS, 

(HSPPS, por sus siglas en inglés) 

1 304.23 (c)(2) 
Los alimentos no se usan ni como castigo ni como premio, y que a cada niño se le 
anima a probar, pero no se le obliga comer o probar su comida. Se respeta el 
derecho de un niño de rechazar un alimento.  Es importante que el voluntario y el 
personal estén informados de todas las alergias alimenticias que pueden existir 
en el salón de clase para asegurarse que un niño con una alergia no esté expuesto 
a ningún alimento que pudiera constituir una amenaza para su bienestar físico y 
de salud. A un niño nunca se le privará de una comida o un bocadillo/un 
tentempié por ninguna razón.  Esta práctica es un requisito de licencia (Head 
Start Program Performance Standard/Norma de Rendimiento del Programa de 
Head Start, HSPPS, por sus siglas en inglés) 1304-.23 (c) (2), Caring for Our 
Children/Cuidando a Nuestros Niños (CFOC, por sus siglas en inglés, 
:2.2.0.9;a,d). 
Es importante que los niños participen en el servicio de comida.  Ellos pueden 
limpiar las mesas, poner las mesas y ayudar a servir la comida, limpiar derrames 
que ocurren y limpiar al terminar. 
 
 

NORMAS DE RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE HEAD 

START 

(HSPPS) 1304.22 (e)(1)(ii) 

 
Higiene:   Es necesario que el personal, los voluntarios, los niños se 
laven las manos con jabón y agua corriente como mínimo en las 
siguientes situaciones: Antes de preparar la comida, manipularla, 
consumirla o antes de cualquiera otra actividad  
relacionada a la comida.   
 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

1302.47 (6) 
(6) Prácticas de higiene.  Todo el personal implementa de forma sistemática y 
habitualmente prácticas de higiene que aseguran a lo mínimo: 
(i)  Seguir procedimientos apropiados de ir al baño, de lavarse las manos y de 
poner pañales; 
(ii)  El manejo seguro en la preparación de alimentos; y, 
(iii) Se siguen las normas en acorde con la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional en cuanto a la exposición/el contacto cercano con la sangre y otros 
fluidos corporales,  
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1302.94 VOLUNTARIOS 

(a) Es preciso que un programa se asegure de que los voluntarios habituales sean 
evaluados/examinados para prevenir ciertas enfermedades transmisibles de 
acuerdo con leyes estatales, tribales o locales, se tendrá que consultar con el 
Comité Asesor de Servicios de Salud tocante la necesidad de tales evaluaciones. 
 
(b) Es preciso que un programa se asegure de que a los niños jamás se les deje 
solos con los voluntarios.  
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Ubicaciones de los Centros 

Escolares 

 
West Las Vegas HS/EHS Centro Principal 

1725 Avenida New Mexico 
Las Vegas, Nuevo México 87701 

Número de Teléfono:505-426-2831 
 

Centro de Early Childhood (Head Start) 
1029 Calle 5 

Las Vegas, Nuevo México 87701 
Número de Teléfono: 505-454-5780 

 

Distrito Escolar de West Las Vegas-Beneficiario de la 
Subvención 
179 Calle Bridge 

Las Vegas, Nuevo México 87701 
Número de Teléfono:  505-426-2300 
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West Las Vegas HS/EHS Centro Principal 
1725 Avenida New Mexico 

Las Vegas, Nuevo México 87701 
Número de Teléfono:505-426-2831 
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