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Nos complace formar parte de sus experiencias familiares conforme usted y su hijo se 
integran a los programas de aprendizaje temprano de Skagit/Islands Head Start (SIHS, por 
sus siglas en inglés). Sabemos que el tiempo que pasemos juntos puede ser una experiencia 
gratificante para usted y su familia, y nos comprometemos a colaborar estrechamente con 
usted para que así sea. 
 
Esta guía familiar tiene como objetivo proporcionarle información acerca de los servicios 
que ofrecemos y el rol tan importante que usted tiene en la vida de su hijo y en el éxito de 
nuestro programa. Usted es la primer educador de su hijo(a), y el más importante, además 
de ser el principal responsable de su desarrollo.  
 
Trabajando en equipo, le proporcionaremos herramientas que usted y su hijo podrá utilizar 
para tener éxito en la escuela y en la vida. 
 
Lea está guía para familiarizarse con nuestro programa. Téngala cerca para que pueda 
consultarla cuando sea necesario; si tiene 
alguna duda, comuníquese con nosotros. 
 

 
 
 
Atentamente, 

 
Mary Ellen Lykins 
Directora 

 
 
 

 
 
 
 
 

    ¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
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Nuestra Misión 

Construyendo bases sólidas de aprendizaje para toda la vida a través de 
 alianzas centradas en la familia y enfocadas en los niños. 

 
Nuestra Visión 

Apoyamos a los niños, las familias y entre nosotros para desarrollar la resiliencia, la fuerza y el sentido 
de pertenencia para crecer en su verdadero potencial y prosperar. Nos unimos a las familias para 

marcar una diferencia positiva en todas nuestras vidas y en las comunidades donde vivimos, 
trabajamos y aprendemos. 

 
Nuestras Valores 

 RELACIONES SÓLIDAS Y POSITIVAS: Existe una relación entre los niños, sus familias y las 
comunidades gracias a una comunicación abierta y franca en la cual todos se dan el tiempo para 

entenderse y ser considerados unos con otros. 
 

COLABORACIÓN ABIERTA Y ESTIMULANTE: Cooperación, reciprocidad sin prejuicios, toma de 
decisiones compartida, integración de diversos talentos y recursos que se centran en objetivos y gustos 

en común. 
 

INTEGRIDAD PERSONAL Y ORGANIZACIONAL: Congruencia, honestidad, intercambio de ideas, 
confidencialidad y profesionalismo. 

 
RESPETO Y ACEPTACIÓN PARA TODOS: Reconocer, valorar, fomentar y respetar las diferencias y las 

opiniones comunitarias e individuales. 
 

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD: Mejores prácticas para la toma de decisiones, el desarrollo 
profesional y personal, las altas expectativas y la responsabilidad personal. 
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El programa integral SIHS está dirigido a mujeres 
embarazadas, niños desde su nacimiento hasta los 
5 años de edad y sus familias. Nunca aceptamos 
de los padres una cuota o pago para Head Start. 
Contamos con dos programas: Head Start 
Temprano, Head Start Preescolar. Head Start 
Temprano (EHS por sus siglas en inglés) es un 
programa dirigido a los pequeños desde antes de 
nacer hasta los 3 años, que se centra en el 
desarrollo de la relación entre la madre/padre y el 
pequeño. Los servicios se ofrecen a través de 
visitas domiciliarias, experiencias en el salón de 
clases y grupos lúdicos de padres e hijos. La Pre-
escuela es un programa dirigido a pequeños de 
entre 3 y 5 años que se imparte en un centro y les 
brinda oportunidades de aprendizaje que los 
ayudan a prepararse mejor para empezar a ir a la 
escuela. La Pre-escuela se ofrece en centros 
ubicados en Concrete, Sedro-Woolley, Burlington, 
Mount Vernon, Oak Harbor y Friday Harbor. Head 
Start Temprano está disponible en diversos 
lugares de los condados de Skagit e Island.    
 
SIHS tiene el compromiso de involucrar a los padres de familia en la toma de decisiones sobre las 
políticas del programa. La administración de cada centro está conformada por el Consejo directivo 
y el Presidente de Skagit Valley College, la Mesa Directiva y un Comité de padres de familia.  
 

Para obtener más información relacionada con las ubicaciones y las opciones que ofrecemos, visite 
www.sihs.skagit.edu o comuníquese con la Oficina Central de SIHS al teléfono (360) 416-7590. 

 
 
 
 

    ACERCA DEL PROGRAMA 
 

http://www.sihs.skagit.edu/
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SIHS no discrimina por raza, color, nacionalidad, género, discapacidad, orientación sexual o edad. 
Para ser parte del programa, se toman en cuenta criterios como la edad y los ingresos, estipulados 
de acuerdo con el nivel federal de elegibilidad. Todas las familias deben cumplir con estos 
requisitos; de este modo, solo los niños y las familias más necesitados se beneficiarán con nuestros 
servicios integrales. 

Nuestro programa pretende brindar servicios de calidad a todos los niños y familias inscritos, así 
como a todas las personas con necesidades especiales. De acuerdo con la Ley Pública 101-336, 
Americans with Disabilities Act (Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades), las políticas y 
procedimientos de SIHS pretenden eliminar las barreras que representan un obstáculo para los 
servicios o las instalaciones del programa. Si usted tiene necesidades especiales (acceso para silla 
de ruedas, sistema braille o servicios telefónicos TDD) y desea participar, comuníquese con 
nuestra oficina (360-416-7590) o el maestro de su hijo.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
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CONFIDENCIALIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA 
SIHS se compromete a garantizar la seguridad y confidencialidad de las familias, los niños y su 
personal. Con este objetivo, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Los expedientes o archivos físicos y electrónicos deben estar protegidos. 
• Solo personal autorizado debe tener acceso a los archivos de los niños y sus familias. 
• El personal debe compartir información de los niños solo cuando es estrictamente 

necesario. 
• Los expedientes individuales de su hijo o familia solo pueden divulgarse previo 

consentimiento por escrito de su parte. 
• El personal y los voluntarios reciben capacitación antes de iniciar el programa, ya sea a 

través de orientación o de asesoría individual sobre cómo mantener la confidencialidad. 
Todos los años, estudian y firman el acuerdo de confidencialidad y el código de conducta. 
 

De acuerdo con lo estipulado en el código de conducta, es primordial: 
 

• Respetar y fomentar la identidad única de cada niño y familia, así como abstenerse de 
estereotipar a las personas por motivos de género, raza, etnia, cultura, religión o 
discapacidad. 

• Garantizar la seguridad de los niños y no dejarlos solos o sin supervisión. 
• Usar métodos estimulantes de orientación que sean enriquecedores y muestren respeto 

por cada niño. 
• No solicitar regalos personales, favores o algo de valor monetario considerable (ni tampoco 

aceptarlos) a familias o contratistas actuales o potenciales. 
• Realizar las tareas asignadas con buena disposición, tacto, amabilidad y respeto. 

 

Si le interesa, solicite al personal de su centro los acuerdos completos de confidencialidad y del 
código de conducta. 

NOTIFICACIÓN DE ABUSO Y DESCUIDO INFANTIL 
Si La ley requiere que todo el personal, contratistas, y voluntarios de SIHS llame al servicio de 
protección infantil (CPS) del departamento de niños, jóvenes, y familias del estado de Washington 
(DCYF) si tienen alguna razón para sospechar que un niño puede 
haber sido víctima de abuso o negligencia, dentro o fuera de la 
escuela. El personal seguirá las regulaciones estatales con 
respecto a la confidencialidad y los plazos del a información que 
debe ser reportada. Si se hace un reporte, su hijo y su familia 
continuaran recibiendo los servicios de Head Start. Un reporte a 
CPS o la participación de una familia con CPS o la policía nunca 
afectara la participación de su hijo en el programa.

 
                POLÍZAS DEL PROGRAMA 
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ASISTENCIA  
La asistencia de su hijo es una parte importante de su éxito y su experiencia educativa. La 
asistencia constante ayuda a crear un ambiente consistente, seguro, saludable y de confianza para 
su hijo y los otros niños de la clase. SIHS define la asistencia constante como presente durante al 
menos 85% del tiempo de clase 
 
Si su hijo va a estar ausente, usted debe avisar al centro dentro de una hora después que la clase 
haya iniciado. Usted debe dejarnos saber el motivo de la ausencia. Si no tenemos noticias suyas, 
la ausencia será injustificada y el personal se comunicará con usted para determinar el motivo. Si 
usted no nos ha contactado después de dos ausencias consecutivas, el personal hará una visita al 
hogar para revisar los retos o desafíos y ofrecerle apoyo a su familia. Si los niños no tienen una 
asistencia constante, pueden ser dados de baja del programa. ¡La comunicación entre usted y el 
maestro de su hijo es muy importante! 

 
LLEGADA Y SALIDA 

Para asegurar la seguridad de todos los niños a todas horas, 
usted y las otras personas que transporten a los niños son 
requeridos de registrarse cuando los dejen y recojan. Las 
personas que dejen y recojan a su hijo/a deben de tener por 
lo menos 18 años. Si tiene dificultad de encontrar a alguien 
que lleve y recoja a su hijo/a, por favor hable con el maestro 
o gerente.  En el caso de niños que ocupan el servicio de 
autobús, un adulto autorizado debe registrar el momento en 
que suben y bajan del mismo.  
 

A su hijo solo se le permitirá abandonar el centro con usted 
o con otras personas que usted haya designado en el 
formulario de emergencias y consentimiento. Si en alguna 

ocasión es necesario que alguien no designado por usted recoja a su hijo, deberá llamar al centro 
para informar al personal, quien recogerá a su hijo. Se les pedirá que traigan una identificación 
con fotografía. Es importante que usted sepa que, si el nombre de un padre está en el certificado 
de nacimiento del niño, pero no está en la lista de contactos de emergencia, él/ella tiene acceso 
legal a su hijo. Si un padre en ésta situación llega a recoger a su hijo al centro, el personal revisará 
la identificación para verificar la autenticidad, y dejar ir el niño(a) con el padre y luego le contactará 
a usted. 
 
Si usted u otra persona designada para recoger a un niño, parece estar incapacitado cuando llega, 
el personal tomará las siguientes medidas por la seguridad de usted y de su niño. Le pedirá a usted 
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que llame a otra persona que esté autorizada para 
recoger a su hijo o le pedirá que llame a un taxi o al 
servicio de viaje compartido. Si usted u otra persona 
se va con el niño y el personal tiene preocupaciones 
por la seguridad de ustedes, llamaremos al servicio de 
protección de menores y a la policía. 
 

En el caso de que un niño no sea recogido dentro de 
los 60 minutos al final de su clase, y todos los intentos 
de contactar al padre / tutor u otro contacto de 
emergencia no hayan tenido éxito, el gerente del 
centro u otro personal designado tomarán medidas para garantizar que seguridad del niño. Esto 
puede incluir contactar a los Servicios de Protección Infantil y / o la policía local. 
 

Es muy importante que notifique al centro cuando haya un cambio en los nombres o números 
telefónicos de las personas indicadas en los contactos de emergencia. Una vez registrada la salida 
y que haya abandonado el salón de clases, el niño pasa a ser su responsabilidad o de la persona 
que lo recogió. 
 

Nunca deje a un niño desatendido en el auto mientras lleva o recoge a otro niño de la clase. 
A su hijo solo se le permitirá abandonar el recinto con usted o con otras personas que usted haya 
designado en el formulario de emergencias y consentimiento. Si en alguna ocasión es necesario 
que alguien no designado por usted recoja a su hijo, deberá llamar al centro para informar al 
personal, quien le solicitará a dicha persona una identificación con fotografía. 
 

POLÍTICA SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS  
En SIHS estamos muy conscientes de la seguridad y privacidad tanto de su 
hijo como de su familia. Para garantizar que fotografías de su hijo no 
lleguen a las redes sociales o a personas no autorizadas, solo se pueden 
tomar fotos durante el horario de clases con la cámara proporcionada en 
el salón. No se permite tomar fotos con celulares, cámaras o dispositivos 
de otro tipo privados (las excursiones se consideran parte del tiempo en el 

salón de clases). De este modo, solo personal autorizado podrá tomar fotografías y compartirlas 
con los padres de familia y tutores. Si le preocupa perderse momentos especiales en la vida de 
su hijo, recuerde que el personal podrá proporcionarle a fin de año copias de las fotografías que 
se hayan tomado en el transcurso del mismo. Gracias por ayudarnos a proteger a los niños que 
participan en nuestro programa.  
 

SIN PERFUME 
Por favor no use o ponga a su niño perfume o productos muy 
aromáticos, tenemos niños y personal que son alérgicos y sensibles a los 
perfumes.  
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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS 
SIHS considera que los padres de familia y los miembros de las comunidades a las que brindamos 
servicio tienen derecho de presentar quejas relacionadas con la manera en que se lleva a cabo el 
programa. Estas deben presentarse primero ante la persona con quien se tiene el problema (por 
ejemplo, el maestro de su hijo, el asesor familiar o el conductor del autobús). Si el miembro de la 
comunidad no está satisfecho con la solución propuesta, deberá comunicarse con el jefe 
inmediato de la persona en cuestión, que normalmente es el administrador del centro. Si no se 
llega a una solución, deberá comunicarse con la directora del programa. Se programará una 
audiencia informal dentro de un periodo de cinco (5) días hábiles.  
 
Si tampoco se llega a una solución satisfactoria, el miembro de la comunidad puede presentar su 
queja ante la Mesa Directiva. Si no desea esperar hasta la reunión programada con dicho 
organismo, la directora organizará una junta de emergencia con el Comité Ejecutivo dentro de un 
periodo de diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. Si el miembro de la 
comunidad sigue sin resolver el problema, puede solicitar, a través de la directora, una audiencia 
con el Vicepresidente Ejecutivo de Skagit Valley College, cuya decisión es definitiva. El padre de 
familia o miembro de la comunidad tiene derecho de ir acompañado por una o más personas para 
realizar el procedimiento mencionado anteriormente. 
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NUTRICIÓN Y SERVICIO DE COMIDA  
 

 Se le hará una evaluación de crecimiento (peso y altura) y el personal le dará 
a usted los resultados. Los padres o tutores reciben información sobre la 
dieta y nutrición en general. Al brindar el servicio de comida, se tomarán en 
cuenta las necesidades alimenticias especiales del niño, mismas que deberá 
corroborar el profesional de la salud que lo atiende. Para identificar estas 

necesidades, el personal colaborará con usted y, cuando sea pertinente, podrá acudir a consulta 
con un dietista o nutriólogo. Es importante notificar al personal sobre cualquier alergia, 
preferencia cultural, problema de salud o necesidad con respecto a la alimentación. El personal 
publicará el menú mensualmente en el centro y les dará una copia a los padres. 

Niños que atenderán la clase de día parcial recibirán desayuno y almuerzo, o almuerzo y 
bocadillo, depende del horario de la clase. Niños que atenderán la clase de día complete 
recibirán desayuno, almuerzo, y un bocadillo. El personal y los niños comen juntos como si 
fueran una familia, donde los alimentos se pasan en la mesa y se les motiva a servirse solos. Los 
niños no están obligados ni a comer ni a probar los alimentos que se sirven durante la hora de 
comida o colación; solo se les motiva a hacerlo. Consideramos que este es un buen momento para 
entablar conversaciones y fomentar la interacción social. Los alimentos nunca se utilizan como 
castigo o premio.  

Head Start se rige por los criterios del Programa de Alimentación para Niños y Adultos en 
Guarderías del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés); 
por ende, los alimentos que se sirven son nutritivos y tienen bajos niveles de grasa, azúcar y sal. 
Las regulaciones del departamento de salud solo nos permiten almacenar alimentos comprados 
debido a posibles alergias y otras preocupaciones relacionadas con la salud. 

SALUD Y SEGURIDAD  
Para ayudar a reducir la propagación de gérmenes y enfermedades en clase. El personal asistirá a 
los alumnos con el lavado de manos, cepillado de dientes y la revisión de salud diaria. Asimismo, 
se efectúan inspecciones y labores de limpieza en los espacios interiores y exteriores para 
mantenerlos libres de materiales peligrosos y en buenas condiciones. Nos aseguramos de que los 
patios sean seguros para las edades de los niños, al tiempo que mantenemos altos estándares en 
cuanto a equipo y seguridad.  
 
El personal de SISH estrictamente sigue las reglas de las pólizas de salud y 
seguridad. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a 
nuestras prácticas de salud y seguridad, hable con la gerente del centro 
para revisar las pólizas y procedimientos de SHIS.  

    INFORMACIÓN SOBRE SALUD 
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APOYO PARA EL BIENESTAR 
Brindar apoyo para contribuir a la buena salud mental de los niños y sus familias es una parte importante 
de nuestro programa. Durante la primera infancia, los niños aprenden a crear lazos y a relacionarse con 
otras personas, a explorar e intentar cosas nuevas por sí solos, así como a comprender y manejar sus 
emociones. Dado que usted es el principal ejemplo de sus hijos, ellos aprenden estas habilidades de usted 
para toda la vida. Contamos con especialistas en salud mental para ayudar en el desarrollo de estas 
habilidades. Si desea más información, nuestro personal.   
 

Si su hijo necesita ayuda con el cambio de pañal o entrenamiento para ir al baño, por favor hable con la 
gerente del centro y la maestra encargada de la clase para que le podamos proveer la asistencia que su hijo 
necesita. Nuestros centros de día completo tienen rutinas establecidas para ofrecer a los niños una siesta. 
El personal seguirá las reglas apropiadas para la edad de cada niño. Si usted desea revisar esta póliza, usted 
puede hablar con la gerente del centro.

EXÁMENES FÍSICOS DE RUTINA  
Los lineamientos de Head Start estipulan que los programas deben dar seguimiento a la atención médica 
que reciben los niños. SIHS debe asegurarse de dar seguimiento a cualquier problema de salud que su 
proveedor de salud ha identificado durante los exámenes de rutina y físicos. Es posible que se requiera 
información adicional sobre citas de seguimiento.  
 

Los asesores familiares colaborarán con usted para garantizar que los siguientes documentos e información 
estén completos y actualizados: 

• Seguro médico y centro de atención actuales. 

• Formulario de información médica. 

• Examen físico de rutina correspondiente a la edad del niño. 

• Cartilla de vacunación actual. 

• Examen dental o derivación al tratamiento de seguimiento (limpieza, empastes o selladores). 

• Todos los niños se someten a exámenes del oído y de la vista, así como a un examen del desarrollo 
socioemocional a más tardar 45 días después de haberse integrado al programa.  

• El personal completará una evaluación del área social y emocional del desarrollo dentro de los 45 
días posteriores al ingreso al programa. Los resultados de las evaluaciones se compartirán con 
usted. 

• Exámenes de detección de plomo correspondientes a la edad del niño.  

• Es necesario que el profesional de la salud corrobore los padecimientos que requieran 
medicamento. 

• El médico también deberá confirmar si es necesario llevar una dieta especial. 

CUIDADO DENTAL 
El cuidado dental frecuente evita caries y enfermedades, además de mejorar la 
masticación, la retención de nutrientes, las habilidades lingüísticas y la salud en general. 
 

Los estándares de Head Start estipulan que todos los niños deben contar con una clínica 
dental a la cual acudir para recibir atención dental continua y preventiva, así como 
tratamientos de rehabilitación, de ser necesario. Su asesor familiar puede ayudarlo a 
identificar una clínica dental para su hijo. Alguien de nuestro personal colaborará con 
usted para garantizar que su hijo reciba la atención dental oportuna y adecuada según los estándares. 
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FILOSOFÍA 
Los primeros cinco años de vida representan una maravillosa etapa de aprendizaje y desarrollo. 
Los pequeños pasan de ser bebés que se comunican con balbuceos y andan a gatas a niños que se 
comunican con oraciones cortas y empiezan a correr, a ser preescolares que cuentan historias 
detalladas y pueden patear un balón. Todos los pequeños aprenden dentro del contexto de 
relaciones afectivas, receptivas y estimulantes conforme exploran el mundo que los rodea. Los 
niños tienen diversas fortalezas que se originan en la cultura, la educación, el idioma y las creencias 
de su familia; por eso, estamos convencidos de que usted es la cuidadora, maestra y asesora más 
importante de su hijo. A continuación, describimos brevemente las diferentes formas en que 
nuestro programa colabora con usted para brindarle servicios y oportunidades de aprendizaje a 
fin de contribuir al desarrollo y el éxito educativo de su hijo. Los objetivos establecidos acerca de 
la preparación escolar también son la base de nuestros programas de estudios y planeación. 
Siempre será bienvenida y se le alentará a quedarse a jugar durante cualquier actividad del salón 
de clases o del centro. 

PROGRAMAS 
Head Start Temprana (EHS): Dirigido a pequeños desde antes de nacer hasta los 3 años 

Las experiencias de los primeros 3 años de vida tienen un enorme impacto en el desarrollo del 
cerebro y el aprendizaje. Son la base para fomentar un crecimiento sano y obtener resultados 
positivos en los años preescolares y siguientes.  
 

En casa 
Las familias reciben semanalmente visitas domiciliarias de hora y media. Estas visitas brindan la 
oportunidad de obtener apoyo y estímulo. Algunos de los temas que se abordarán incluyen: 
nutrición, salud, comportamiento, hitos en el desarrollo y las maneras en que puede brindar apoyo 
a su pequeño para alimentar la confianza en sí mismo. Se programan actividades en grupos de 
padres e hijos dos veces al mes. De este modo, su hijo tendrá la oportunidad de jugar con otros 
niños; además, usted trabajará en los objetivos que tiene planeados para él y podrá conocer a 
otros padres de familia y sentirse más apoyado. Se espera que usted ponga atención en sus visitas 
y asista a las actividades de los grupos lúdicos. 
 

Salón de clases 
Dos veces por semana, los niños participan en actividades en el salón de clases que duran 3 horas 
y media, dos o cuatro días por semana. En el programa de día completo los niños recibirán una 
experiencia en la clase por seis horas y media por día, 5 días a la semana, todo el año.  Se 
proporcionará una variedad de actividades apropiadas de acuerdo a la edad de su hijo para que 
pueda explorar su nuevo mundo, estas actividades incluirán; cantar, bailar, leer, pintar y construir. 
La maestra de su hijo hará visitas al hogar durante el transcurso del año escolar para compartir 
con usted el progreso del desarrollo de su hijo y otras necesidades que surjan en el transcurso. La 
maestra hablará con usted sobre esto durante la primera visita al hogar.  

INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 
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Head Start Preescolar   
(PHS): De 3 a 5 años  
Las experiencias entre los 3 y 5 años de edad siguen teniendo un enorme impacto en el desarrollo 
del cerebro y el aprendizaje. Los niños se basan en sus experiencias anteriores para aprender 
formas aún más complejas de comunicarse, de relacionarse, de explorar y de comprender el 
mundo que los rodea. Durante esta etapa, las áreas de aprendizaje se vuelven más específicas y 
diferenciadas. 
Salón de clases 
Cuatro veces por semana, los niños en edad preescolar participan en actividades en el salón de 
clases que duran 3 horas y media. En el programa de día completo los niños recibirán una 
experiencia en clase de 6 horas y media, 5 días a la semana. El aprendizaje de su hijo se ve 
favorecido con ambientes ricos en lectoescritura para reforzar sus habilidades en estos aspectos; 
interacciones positivas entre adultos y niños para desarrollar habilidades sociales; actividades para 
desarrollar habilidades matemáticas, científicas y de resolución de problemas; música; 
movimiento; arte; y oportunidades para conocerse a sí mismo, a su familia y a la comunidad. Los 
maestros tendrán cuatro sesiones educativas con su familia. Dos de estas serán visitas 
domiciliarias y las otras dos serán conferencias en el centro. El propósito de estas sesiones es 
hablar sobre el desarrollo y los avances de su hijo. Nos comunicaremos con usted para programar 
el horario de las visitas. Asimismo, puede programar una cita con el maestro en cualquier 
momento para resolver dudas o inquietudes que tenga sobre su hijo. 

PLAN DE ESTUDIOS 
SIHS utiliza los currículos de Frogstreet Love and learn, Frogstreet para niños pequeños. Estos 
planes de estudios para la primera infancia, basados en investigaciones y aprobados por el estado, 
proporcionan una base y guían a los maestros en la planeación de sus clases. Los maestros y los 
visitantes domiciliarios utilizan también otros materiales educativos para mejorar las experiencias 
de aprendizaje. Todos nuestros programas de SIHS se centran en preparar a los niños para la 
escuela. El plan de estudios y los objetivos de preparación escolar del programa corresponden con 
Head Start Early Learning Outcomes Framework (Marco de Head Start sobre los resultados del 
aprendizaje temprano de los niños), la evaluación WaKIDS y Washington State Early Learning and 
Development Guidelines (Pautas de aprendizaje temprano y de desarrollo del Estado de 
Washington). Se realizan evaluaciones de desarrollo continuamente durante el año. Recopilamos 
los datos obtenidos de dichas evaluaciones, las observaciones en el salón de clases, los trabajos 
de los niños y la información que usted comparte con nosotros para planear actividades adecuadas 
con el fin de contribuir al aprendizaje temprano. Usted será siempre bienvenido a participar y 
observar las experiencias de aprendizaje de su hijo en la clase. Contamos con intervenciones 
tempranas o apoyo para educación especial en nuestras aulas. El maestro de su hijo resolverá 
cualquier duda que usted pueda tener. 
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CELEBRACIONES 
En el salón de clases presentamos a los niños diferentes celebraciones culturales a través de 
experiencias educativas adecuadas para el desarrollo. Con el fin de diseñar actividades que 
reflejen las tradiciones de todos los niños y las familias a quienes brindamos servicios, animamos 
a que compartan las tradiciones de su familia con la clase de su hijo/a. Las celebraciones feriadas 
las mantenemos simples y enfocadas a los niños. Por respeto y seguridad de nuestros niños, les 
pedimos que no traigan comida o cosas especiales no son permitidas. Esto incluye los cumpleaños.    

ORIENTACIÓN CONDUCTUAL 
 SIHS fomenta maneras de ayudar a los niños para 
controlar su conducta y aprender a resolver problemas. 
Cuando los niños tienen límites razonables de conducta, 
sabrán exactamente lo que se espera de ellos. Asimismo, 
diseñamos ambientes, rutinas y actividades que 
fomentan el interés por aprender. Conforme los 
miembros del personal demuestran habilidades sociales, 
ayudarán a los pequeños a identificar y a expresar sus 
sentimientos de formas aceptables, además de propiciar 
interacciones positivas. Estas ayudan a los niños a 
aprender las reglas y rutinas dentro del salón de clases, 

al mismo tiempo que fomentan un crecimiento social y emocional positivo. Nuestro programa no 
aplica un trato severo, cruel o inusual con los niños. Además, contamos con expertos que 
participan en nuestros salones de clases para apoyar a los maestros y al personal en torno a estas 
áreas. Usted tendrá oportunidad de verlos en nuestros salones de clases de vez en cuando. 

VESTIMENTA 
El aprendizaje activo implica ensuciarse un poco. Para facilitarlo, es recomendable que el niño vista 
adecuadamente; por ejemplo: 
  

• Prendas cómodas “de batalla” que pueda manchar y 
cambiarse con facilidad.  

• Tenis o zapatos cerrados adecuados para trepar, 
brincar, correr o andar en bicicleta. 

• Suéter o sudadera para el frío. 
• Una chamarra calientita con capucha o gorra, ya que 

puede hacer más frío (salimos a exteriores incluso si 
hace frío o llueve). 

• Guantes o mitones, gorras y botas para el invierno. 
  
Le animamos a que nos proporcione una muda de ropa para 
su hijo. Marque los abrigos, las mochilas y otras pertenencias 
de su hijo con su nombre.  
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RESPETO POR LOS VALORES Y LAS TRADICIONES 
SIHS aprecia y respeta a todos los niños y familias inscritos en nuestro programa. Tenemos la 
fortuna de brindar servicio a familias de diversos lugares, culturas y credos. Para celebrar la 
diversidad y las experiencias de nuestros niños y familias, los invitamos a compartir eventos y 
tradiciones importantes con nosotros.  

MESA DIRECTIVA  
La Mesa Directiva del programa SIHS es un organismo rector que incluye a padres de familia que 
participan en Head Start y a miembros de la comunidad. La Mesa Directiva se encarga de tomar 
decisiones sobre el programa, tales como las políticas de reclutamiento y selección, la aprobación 
del personal, así como el financiamiento y el presupuesto del programa. Los representantes son 
elegidos por padres de familia participantes en Skagit/Islands Head Start. Es responsabilidad de los 
miembros elegidos del Consejo de Políticas mantener informados a los padres en su centro sobre 
los problemas que enfrenta el programa, asistir regularmente a las juntas; asistir a los cursos de 
capacitación; y apoyar acciones beneficiosas para todo el programa. Las juntas la Mesa Directiva 
se realizan una vez al mes y están abiertas para todos quienes desean asistir. 

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL  
Los padres de familia son importantes para el programa Head Start. Este comité lo conforma un 
grupo de padres de familia que representa al centro al que asisten sus hijos. Generalmente, las 
asambleas del comité de padres de familia se realizan una vez al mes. Durante estas reuniones, se 
les invita a participar en la planeación de actividades, cursos de capacitación y eventos familiares. 
El personal de Head Start, que incluye el gerente del centro, los coordinadores de servicios 
familiares y los maestros, asiste a estas reuniones siempre que es posible para aconsejar e 
informar a los padres sobre las actividades que se realizarán en el centro. Asimismo, se aprovecha 
la ocasión para actualizar a los padres en relación con las actividades de la Mesa Directiva y los 
requisitos y reglamentos de Head Start. Se invita a todas las familias participantes a asistir. Formar 
parte del Comité de padres de familia del plantel es una buena manera de participar activamente 
en el centro al que asiste su hijo, conocer a otros padres y divertirse. 

PARTICIPACIÓN MASCULINA 
 Nuestro programa valora el rol único e importante que tiene la figura paterna en la vida de sus 
hijos. Durante el año, los centros organizan diversas actividades de padres e hijos que involucran 
a los papás y a los modelos masculinos de los niños. Asimismo, invitamos a los papás y a otros 
integrantes de la familia de sexo masculino a ofrecerse como voluntarios en el salón de clases o a 
compartir alguna habilidad o gusto especial. Algunas investigaciones demuestran que la 
paternidad responsable tiene un gran impacto en la autoestima, el desarrollo socioemocional, la 
conducta, el éxito en la escuela y la calidad de las relaciones del niño.  

 

    COMPROMISO DE LOS PADRES 
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CAPACITACIÓN PARA LOS PADRES Y ACTIVIDADES FAMILIARES 
Durante el año, el centro al que asiste su hijo y otros lugares ofrecen talleres, cursos de capacitación 
y actividades familiares basados en los intereses y las necesidades de los padres. Los padres y los 
asesores familiares colaboran para elaborar un plan anual de los cursos de capacitación y 
actividades. 

READY4K 
Ready4K es un programa de educación para padres basado en mensajes de texto. Cada semana 
recibirá tres mensajes de texto con datos divertidos y actividades fáciles que puede hacer en casa 
para ayudar a su hijo a aprender, un enfoque que se ha demostrado que impulsa el aprendizaje. 

CRÉDITOS EN EL PROGRAMA VIDA FAMILIAR 
Como padre de familia participante en SIHS, usted recibirá 3 créditos de vida familiar opcionales 
gratuitos por trimestre de parte de Skagit Valley College, nuestro beneficiario. Una vez inscrito, 
usted puede solicitar una identificación de estudiante para hacer uso de la biblioteca y de la sala 
de cómputo. También puede hacer uso del gimnasio por una cuota de USD 20 por trimestre. Por 
cada trimestre que inscriba a su hijo en el programa, usted será reinscrito para Créditos de Vida 
Familiar. Si desea obtener más información sobre lo que Skagit Valley College le ofrece (ESL, 
diploma de GED/HS, capacitación laboral y programas académicos), hable con su asesor familiar. 
Se puede comunicar con la coordinadora de reclutamiento multicultural de SVC, al teléfono (360) 
416-7845. Incluso si no le interesa obtener créditos universitarios gratuitos, al inscribirse en 
Créditos de Vida Familiar, usted beneficia directamente al programa. El programa recibe una 
pequeña cantidad de dinero por cada formulario de inscripción con el fin de ayudarnos a mantener 
un ambiente de aprendizaje de alta calidad en el salón de clases de su hijo. 

PADRES DE FAMILIA VOLUNTARIOS 
El programa Head Start está orientado a la familia, por lo que los invitamos a ofrecerse como 
voluntarios en el centro al que asiste su hijo. El voluntariado ayuda a perfeccionar las habilidades 
actuales y desarrollar otras. El tiempo que pasa como voluntario en el centro cuenta como una 
donación “In-Kind” para el programa. Esto nos ayuda a cumplir un requisito importante para 
nuestra subvención. Si usted está interesado en ser voluntario por favor hable con la maestra de 
su hijo o con la gerente del centro. 
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COMITÉ CONSULTIVO DE SALUD 
El Comité Consultivo de Salud (CCS) es un grupo que trae personal, padres, y proveedores de 
cuidado de salud para platicar sobre la planificación, operación, e evaluación de nuestros servicios 
de salud en cada programa de Head Start. Cada CCS determina como satisfacer las necesidades 
de los niños y familias en la comunidad. Como padre de Head Start, CCS le permite que su voz se 
escuche en los problemas que son importantes para usted en las áreas de salud, incluyendo 
nutrición, seguridad, medical, mental, y cuidado dental.   

APOYO Y REFERENCIAS 
Educar a niños pequeños puede ser un reto, y SIHS desea ayudar a las familias a crecer y a 
encontrar el apoyo y los recursos que necesitan. Nuestro personal colabora con usted para crear 
alianzas solidarias y respetuosas basadas en fortalezas y capacidades a fin de que su hijo tenga la 
mejor oportunidad de éxito en la escuela y en su vida. 

 
A continuación, proporcionamos algunos servicios a los que nuestro personal puede referir a las 
familias. 
 

• Asistencia alimentaria y de vestimenta 

• Asistencia de vivienda y servicios públicos 

• Empleo, capacitación laboral y programas de educación para adultos. 

• Servicios de salud mental 

• Servicios de violencia domestica 

• Tratamiento para abuso de sustancias 
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TENGO ENTENDIDO QUE COMO UN PADRE, YO: 

Respeto: 
• Tratar al personal del programa, a los padres, y a los niños en el programa con amabilidad y respeto.  
• Honrar los límites profesionales establecidos por mi asesor de familia y maestro.  
Confidencialidad: 
• Mantener confidencialidad lo que es compartido por otros padres en el programa, o información sobre otros 

niños cuando estoy en el salón. No tome fotos de los niños con teléfono celular, o camera. 
Asistencia En El Salón De Clase/Visitas Al Hogar: 
• Asegurar que mi hijo(a) asista a la escuela todos los días a tiempo. Cuando mi hijo/a no asista a la escuela, 

llamare e informare al personal a más tardar una hora después que empezó la clase. 
Medical/Dental: 
• Asegurar que mi hijo(a) tenga un doctor y dentista regular. Si es necesario, yo trabajare con el personal para 

buscar a uno.  
• Asegurar que las inmunizaciones y exámenes físicos/dentales estén actualizados.  
• Dar seguimiento a cualquier preocupación médica, dental, u otra preocupación con respecto a mi hijo(a).   
Participación: 
• Estar en casa listo(a) para participar completamente cuando el personal del programa llegue para la visita al 

hogar. Llamar si necesita cancelar y hacer otra visita.  
• Asistir y ser puntual a las conferencias de la escuela (HSP).   
• Participar en las actividades del centro, juntas del comité de padres, y ser voluntario en el salón de clase, 

cuando sea posible.  
• Trabajar junto con el personal del programa para establecer metas para el niño(a) y para la familia.   
Expectativas Generales: 
• Hablar con el personal del programa si tengo alguna dificultad con cualquiera de las expectativas de arriba.   
TENGO ENTENDIDO QUE EL PERSONAL DEL PROGRAMA: 
Respeto: 
• Tratará a mi familia con amabilidad y respeto. 
• Avisará a mi familia acerca de los límites profesionales que el personal debe seguir.  
Confidencialidad: 
• Mantendrá confidencialidad con la agencia toda la información que comparto (verbalmente y por escrito) a 

menos que yo de consentimiento por escrito con otras agencias.  
Medical/Dental:  
• Proporcionará recursos e información para ayudar a mi familia a localizar un centro médico y dental.  
• Trabajará conmigo para asegurar que las inmunizaciones y exámenes físicos/dentales estén actualizados.  
• Dará seguimiento a las preocupaciones médicas, dentales, u otras preocupaciones con respeto a mi hijo(a) de 

una manera oportuna.  
• Me proporcionará con información relacionada a los hábitos saludables, exámenes y otros temas relacionados 

con la salud.  
Apoyo: 
• Proporcionará el Manual de Familia con información pertinente del programa.  
• Ayudándome en el progreso del logro de mis metas y proporcionar referencias y apoyo cuando solicite servicios 

sociales y servicios en la comunidad.  
Visitas al Hogar/Conferencias:  
• Proporcionarme información acerca de la educación de mi hijo(a).   
• Llegará a mi hogar a tiempo para la visita de hogar. Estar preparada(o) y a tiempo para las conferencias. 
• Llamará si él/ella va llegar tarde o necesita de reprogramar la cita por causa de una enfermedad.  
 Mandato de Reportar:  
• Reportará cualquier incidente sospechado de negligencia o abuso de menores como requerido por la ley de 

Washington.  

    ACUERDO DE ASOCIACIÓN FAMILIAR 
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN FAMILIAR EN CASA 
 

ENTENDIDO QUE COMO UN PADRE, YO:  
Respeto: 
• Tratar al personal del programa, a los padres, y a los niños en el programa con amabilidad y respeto.  
• Honrar los límites profesionales establecidos por mi asesor de familia y maestro.  
Confidencialidad: 
• Mantener confidencialidad lo que es compartido por otros padres en el programa, o información sobre otros 

niños cuando estoy en el salón. No tome fotos de los niños con teléfono celular, o camera. 
Participación / Asistencia:  
• Establecer un horario semanal con mi visitante de hogar. 
• Estar en casa listo(a) para participar completamente cuando el personal del programa llegue para la visita al 

hogar. Llamar si necesita cancelar y hacer otra visita.  
• Trabajar junto con el personal del programa para establecer metas para el niño(a) y para la familia.   
• Asistir a los grupos de padres-hijos dos veces al mes. 
Medical/Dental: 
• Asegurar que mi hijo(a) tenga un doctor y dentista regular. Si es necesario, yo trabajare con el personal para 

buscar a uno.  
• Asegurar que las inmunizaciones y exámenes físicos/dentales estén actualizados.  
• Dar seguimiento a cualquier preocupación médica, dental, u otra preocupación con respecto a mi hijo(a).   
Expectativas Generales: 
• Hablar con el personal del programa si tengo alguna dificultad con cualquiera de las expectativas de arriba.  
 

   
ENTENDIDO QUE EL PERSONAL DEL PROGRAMA:  
Respeto: 
• Tratará a mi familia con amabilidad y respeto. 
• Avisará a mi familia acerca de los límites profesionales que el personal debe seguir.  
Confidencialidad: 
• Mantendrá en confidencialidad con la agencia toda la información que comparto (verbalmente y por escrito) a 

menos que yo de consentimiento por escrito con otras agencias.  
Medical/Dental:  
• Proporcionará recursos e información para ayudar a mi familia a localizar un centro médico y dental.  
• Trabajará conmigo para asegurar que las inmunizaciones y exámenes físicos/dentales estén actualizados.  
• Dará seguimiento a las preocupaciones médicas, dentales, u otras preocupaciones con respeto a mi hijo(a) de 

una manera oportuna.  
• Me proporcionará información relacionada a los hábitos saludables, exámenes y otros temas relacionados con 

la salud.  
Apoyo: 
• Proporcionará el Manual de Familia con información pertinente del programa.  
• Ayudará en el progreso del logro de mis metas y proporcionar referencias y apoyo cuando solicite servicios 

sociales y servicios en la comunidad.  
Visitas al Hogar:  
• Proporcionará información acerca del desarrollo de mi hijo(a).   
• Llegará a mi hogar a tiempo y preparado para la visita de hogar.  
• Llamará si él/ella va llegar tarde o necesita de reprogramar la cita por causa de una enfermedad.  
 Mandato de Reportar:  
• Reportará cualquier incidente sospechado de negligencia o abuso de menores como requerido por la ley de 

Washington.  
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   INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
 

     
       
 

CIERRE DE LA ESCUELA 
En general, pero no en todos los casos, SIHS seguirá las 
pólizas del cierre y retraso de la escuela del distrito escolar 
en el que se encuentra el centro. En algunos casos, los 
centros pueden abrir incluso si una escuela dentro del 
distrito está cerrada. Puede acceder a la información de 
cierre del distrito escolar por radio, Internet o distrito 
escolar. Las estaciones de televisión locales enumerarán 
los cierres. 

INFORMACIÓN DE DEMORA O INICIO TARDÍO 
En la mayoría de los casos, si el distrito escolar está retrasado 2 horas, las clases matutinas en ese 
distrito se cancelan. Las clases por la tarde comenzarán a la hora programada regularmente. Para 
las aulas de día completo, la clase comenzará 2 horas después de la hora programada 
regularmente y terminará a la hora programada. 

Los distritos escolares brindan transporte hacia / desde algunos centros. Puede haber ocasiones 
en que un centro permanezca abierto, pero el transporte no está disponible debido a las malas 
condiciones del camino. El distrito escolar anunciará la cancelación de los servicios de transporte. 

 
La línea directa de su distrito escolar #____________________________________________ 

 

PLANES ACTIVOS DE SUPERVISIÓN  
Para proporcionar un medioambiente más seguro en nuestros centros, todo el personal y los 

padres utilizarán la supervisión activa. Esto incluye a todos para crear un 
medio ambiente seguro para los niños. Lo cual significa que ningún niño de 
debe quedar solo en el estacionamiento. Como parte de la supervisión 
activa, los padres deben acompañar a todos sus hijos en todo momento 
cuando traen o recogen a sus hijos. Cada salón de clases tiene un plan de 
supervisión activa que detalla cómo se usa. Este plan de supervisión se 
utiliza durante el día de clase y cuando está en el Centro. 

AMBIENTE LIBRE DE ALCOHOL, DROGAS, ARMAS, & CIGARILLOS 
Nuestros centros de aprendizaje temprano, incluyendo estacionamientos y áreas donde se ven los 
niños son ambientes libres de todas drogas, alcohol, armas, y fumar. Esto incluye cigarrillos 
electrónicos.   
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PLANES DE EMERGENCIA 
En caso de una emergencia, el personal implementará el plan de emergencias y desastres 
naturales. Es   importante que usted, como padre/tutor proporcione la información de contacto 
correcta para su hijo. También comunicar cualquier cambio en la información de contactos a 
nuestro personal del programa.   
 

En cada salón usted puede encontrar el plan de preparación para emergencias y desastres 
naturales. El plan indica la responsabilidad de cada persona durante una evacuación de 
emergencia, ubicaciones de salida de las instalaciones, números de teléfono de emergencia y sitios 
de reubicación temporales. El gerente de su centro revisara este plan con usted. 
 

Los niños y el personal del programa cada mes hacen prácticas para en caso de un incendio y cada 
tres meses para terremoto/desastre, (es decir, bloqueo escolar, refugio en el mismo lugar, 
inundación, etc.) En el caso de una emergencia del centro, los niños permanecerán en el centro 
hasta que los padres/tutores u otra persona autorizada los recoja. 
 

En caso de un desastre natural mayor, usted debe de seguir los pasos siguientes 
                                                  

Qué sí hacer 
• Confié en nosotros: el centro tiene un plan en caso de emergencia y haremos lo que sea 

necesario hasta que usted se reúna con su hijo 

• Quédese dónde está: Usted debe mantenerse a salvo para que el personal pueda reunirlo con 
su hijo. Todos los padres deberán recoger a su hijo en un lugar designado esto puede ser fuera 
del centro. 

• Mantenga su línea telefónica desocupada: Si su línea está en servicio, no use el teléfono 
excepto para obtener ayuda médica si la necesita. Nos pondremos en contacto con usted tan 
pronto como sea posible. 

Qué no hacer 
• Pánico. Sabemos que puede pasar un par de horas con ansiedad, antes de estar seguro de que 

su hijo está bien, pero entrar en pánico puede provocar errores innecesarios. 

• Traté de llegar al centro para recoger a su hijo. Correrá más peligro en la calle que su hijo en 
el centro. Es posible que haya obstáculos y que no pueda llegar al centro. Espere hasta que 
alguien del centro hable con usted antes de intentar comunicarse con el centro. 

• Llamar al centro: las líneas telefónicas deben mantenerse desocupadas. El centro de su hijo se 
pondrá en contacto con usted lo antes posible cuando el lugar este seguro/ a salvo para 
recoger a su hijo. El tiempo del personal debe dedicarse a consolar a los niños y garantizar su 
seguridad. 

• Enviar a un extraño o una persona no autorizada a recoger a su hijo. Cuando nos den la señal 
que todo está a salvo, es importante recordar que solo podemos entregar niños a aquellos que 
han sido identificados en el formulario de consentimiento firmado por usted.   

Las familias que reciben servicios en el hogar, deben seguir su plan de desastres naturales en su 
hogar. Consulte a su maestra para obtener más información.  
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SEGURIDAD PARA LOS PEATONES  
• Siempre estacione su auto en la zona designada y acompañe a su hijo hacia y desde el salón 

de clases.  
• Lleve a su hijo de la mano.  
• Al caminar hacia la escuela, háganlo por la banqueta y en dirección contraria al tránsito.  
• Vistan prendas brillantes o reflejantes, especialmente en épocas de poca visibilidad. 
• Antes de cruzar la calle, deténganse para fijarse si vienen autos. Utilicen los pasos peatonales. 
• Enseñe a sus hijos a mirar a ambos lados antes de cruzar. 
• Hagan contacto visual con los conductores conforme cruzan. 
• Crucen la calle caminando, no corriendo. 
• Enfatice el significado de los colores rojo, verde y amarillo de los semáforos. 
• Permanezca alerta y tenga cuidado con los conductores distraídos o apresurados. 

SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS  
 Procedimiento para abordar y descender del autobús 

• Acompañe a su hijo hacia y desde la parada de autobús. 
Esta es una importante transición del hogar a la escuela. 

• Los niños y sus padres deben mantenerse al menos a 3 
metros de distancia de donde se detiene el autobús. 

• Los niños y sus padres deben permanecer quietos hasta 
que el conductor abra la puerta. 

• Recuerde a sus hijos sostenerse del pasamano y dar un 
paso a la vez. 

• Para cargar y descargar, el autobús debe detenerse a la 
derecha del carril de tránsito, aproximadamente a medio 
metro del borde de la banqueta. 

• Es necesario que un adulto acompañe al pequeño al 
cruzar la calle. 

• Enseñe a su hijo a mirar a ambos lados antes de cruzar. 
• Hable con sus hijos sobre las zonas de peligro alrededor 

del autobús. Utilice el diagrama que se muestra a la     
derecha: 
o Parte delantera del autobús (peligro extremo) 
o Parte trasera del autobús (peligro extremo) 
o Zona para estar de pie, esperar el autobús o bajarse y 

subirse al mismo (zona de movimiento) 
Prácticas dentro del autobús  
• Todos los niños deben permanecer sentados mientras el autobús esté en movimiento. 
• Todos los niños deben sentarse viendo hacia el frente y mantener sus extremidades lejos del 

pasillo y dentro del vehículo. 
• Todos los niños deben permanecer en sus asientos con los cinturones o arneses abrochados hasta 

que un adulto les indique que pueden

Zona de 
movimiento 
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Ayuda de emergencia (alimento, vivienda y recomendación de recursos) 
CONDADO DE SKAGIT 
Community Action del Condado de Skagit ................................................................. (360) 416-7585 
Banco de alimentos de Concrete ................................................................................ (360) 853-8505 
Helping Hands-Sedro-Woolley (Banco de Alimentos) ................................................ (360) 856-2211 
Neighbors in Need-Mount Vernon (Banco de Alimentos) ......................................... (360) 420-0558 
WIC Mount Vernon ..................................................................................................... (360) 416-7595 
Help Me Grow………………………………………………………………………………………………………..(360) 630-8352 
www.helpmegrowskagit.com  

 
CONDADO DE SAN JUAN 
Banco de alimentos de Friday Harbor  ....................................................................... (360) 378-4640 
Centro de información familiar de la Isla de San Juan ............................................... (360) 378-5246 
WIC Friday Harbor  ...................................................................................................... (360) 378-7036  

 
CONDADO DE ISLAND 
North Whidbey Help House ........................................................................................ (360) 675-0681 
Opportunity Council del Condado de Island .............................. (360) 679-6577 or 1-800-317-5427 
WIC Oak Harbor  ......................................................................................................... (360) 240-5554  
 
Tratamiento contra alcoholismo y drogadicción 
Catholic Community Services ..............................................................................................  (360) 856-3054 
Sea Mar Behavioral Health  ............................................................................ (360) 428-8912 
Sea Mar Behavioral Health Oak Harbor ............................................................ (360) 679-7676  
Skagit Recovery Center ..............................................................................................  (360) 428-7835 
Swinomish Wellness Program ...................................................................................  (360) 466-7256 

Recursos de cuidado infantil 
Department of Social & Health Services (DSHS) Mount Vernon  .............................. (800) 501-2233  
Department of Social & Health Services (DSHS) Oak Harbor ....................................  (877) 501-2233 
Child Care Aware……………………………………………………………………………………………………(800) 446-1114 
www.childcareawarewa.org  

Apoyo para víctimas de violencia intrafamiliar 
CADA (Citizens against Domestic and Sexual Abuse) Oak Harbor(360) 675-2232 or 1-800-215-5669  
Skagit Domestic Violence and Sexual Assault Services  ............................................. (888) 336-9591 

Capacitación laboral/Educación para adultos 
Community Action of Skagit County  .......................................................................... (360) 416-7585 
Goodwill Industries Mount Vernon  ........................................................................... (360) 848-6468  
WorkSource Skagit  ..................................................................................................... (360) 416-3600  
Work Source Oak Harbor ............................................................................................ (360) 675-5966 

 

   RECURSOS COMUNITARIOS 
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Alger  
Alger Food Bank  
18731 Parkview Lane, Alger (360) 
724-5131  

1st & 3rd Tuesdays, 10 am to 2 pm  

Anacortes  
Salvation Army Food Bank  
3001 R Avenue, #100 
Anacortes (360) 293-6682  

Monday & Wednesday 1 to 3:45 pm  

Anacortes  
St. Vincent DePaul Food Bank  
4001 St. Mary’s Drive, 
Anacortes (360) 293-9821  

Fridays, 10 am to 11 am  

Burlington  
Tri-Parish Food Bank  
935 Peterson Road, Burlington  
(360) 757-0128  

Sept. to May: Saturday 1 to 3 pm  
June to September: Wed. 2 to 6 pm  

Clear Lake  
Community Covenant Food 
Bank (360) 419-7061  

Mondays, call LOVE INC for appointment (360) 
419-7061  

Concrete  
Concrete Food Bank  
45942 Main Street, Concrete  
(360) 853-8505  

2nd & 4th Tuesdays, 12 to 3 pm  

Hamilton  
Hamilton Community Food Bank  
 951 Pettit Street, Hamilton  
(360) 826-4090  

Tuesdays 11-12 & 1 to 3 pm  

La Conner  
La Conner Sunrise Food Bank  
601 South 2nd Street, La Conner 
(360) 466-3277  

Mondays 2-3 pm & 5 to 6 pm  

Langley  
Good Cheer Food Bank  
2812 Grimm Road (in Bayview)  
Langley (360) 221-4868  

Monday, Wednesday, Saturday from 9:30 to 4:30 
pm  
Tuesdays from noon to 7 pm  

Marblemount  
Bread of Life Food Bank  
59850 Highway 20, 
Marblemount (360) 873-2504  

1st & 3rd Wednesdays, 11 am to 5 pm  

Mount Vernon  
Neighbors In Need  
1615 South 2nd Street, Mount 
Vernon (360) 420-0558  

Tuesdays 1 pm to 6 pm  
Website: www.svneighborsinneed.com  

Oak Harbor  
Help House Food Bank  
1091 SE Hathaway, Oak Harbor  
(360) 675-0681  

Monday, Wednesday, Friday from 8 to 4, Tuesday 
8 to 4; closed 12-1  

San Juan Island Friday 
Harbor  

Friday Harbor Food Bank  
500 Market Street, Friday 
Harbor (360) 378-4640  

One distribution per week  
Wednesdays & Saturdays 12 noon to 2 pm  

Sedro-Woolley  
Helping Hands Food Bank  
9386 Fruitdale Road, Sedro-
Woolley (360) 856-2211  

Monday and Wednesday 9 am to 1 pm, Thursday 
12 pm to 5 pm, Friday 5 pm to 7 pm  
www.helpinghandsfoodbank.org   

Stanwood  
Stanwood Camano Food 
Bank 27030 102nd Ave NW, 
Stanwood (360) 629-2789  

Wednesdays and Fridays 10 am to 1 pm, Saturdays 
10 am to noon, Website:  
www.stanwoodcamanofoodbank.org  

   INFORMACIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS 
 

http://www.svneighborsinneed.com/
http://www.helpinghandsfoodbank.org/
http://www.stanwoodcamanofoodbank.org/


PARENT/GUARDIAN ACKNOWLEDGEMENT 

 

27  

 
  



PARENT/GUARDIAN ACKNOWLEDGEMENT 

 

28  

Información de contacto de mi centro 
 
 
Nombre del centro: _____________________________________________  
 
 
Teléfono: _____________________________________________________  
 
 
Nombre de mi maestro/a:  ________________________________________  
 
 
Nombre del asesor familiar:  ______________________________________  
 
 
Teléfono del transporte:  _________________________________________  
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