Departamento de Servicios Humanos del Estado de Illinois

Proyecto Head Start - Trabajadores Migratorios y de Temporada en Illinois
REGLAMENTO PARA EL NIÑO
La primera meta es ayudar a los niños a aprender habilidades sociales que les permitirá llevarse bien con otras personas.
La segunda, es mantener salón de clases en las cuales los niños se sientan seguros y cómodos mientras aprenden.
Los métodos usados por los maestros facilitarán el desarrollo de auto disciplina y habilidades de socialización en
los niños.
Para bebés y niños pequeños:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Satisfacer las necesidades del bebé con amor y cuidado y establecer una relación de confianza con ellos.
Preparar el espacio de juego completamente y hacerlo a prueba de niños.
Aceptar los sentimientos de los niños y proveer escape para éstos.
Reenfocar la atención de los niños antes de que ocurran comportamientos no apropiados.
Dar instrucciones claras y simples.
Tener calma, ser consistente.
Permitir a los niños el tiempo necesario para ajustarse a transiciones.

Para niños preescolares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arreglar el salón de clases para que sea confortable, interesante y animar para que los niños se autodirijan.
Ayudar para que los niños expresen sus emociones verbalmente, y por medio del arte y juegos.
Permitir que los niños resuelvan sus propios conflictos mientras sea posible.
Modelar y enseñarle a los niños estrategias para resolver conflictos interpersonales, como negociación,
compromiso, sentimiento.
Ayudar para que los niños aprendan a a anticipar las consecuencias lógicas de su conducta.
Involucrar a los niños en proyectos de cooperación.
Ayudar a los niños a poner límites claros, consistentes y justos de su conducta en el salón de clases.

No es aceptable que los adultos impongan disciplina negativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Causar dolor físico (se reportará la sospecha de abuso físico a la agencia de protección de niños);
Insultar, gritar, amenazar, ridiculizar, etc;
Impedir que un niño reciba algún servicio de Head Start - transportación, excursiones, comida, asistencia diaria;
Aislamiento;
Enviar al niño a la oficina;
Imponer consecuencias tardías o acumulativas.

Ningún niño debe ser sacado del grupo.
Los empleados se preocupan por el bienestar emocional del niño basados en observaciones de su
comportamiento, ellos seguirán este proceso:
1.

Discutir la conducta cada dos semanas por los empleados.

2.

Consultar con el profesional de salud mental después de que haya observado a los niños en la clase.

3.

Si es indicado, visitar a los padres para pedir permiso para evaluar al niño. (Esta visita debe ser hecha en el
lenguaje primario de la familia, y debe seguir el formalismo de servicios especiales. La primera preocupación no
es el comportamiento del niño, sino la razón de dicha conducta. Por ejemplo, el niño parece molesto, infeliz,
enojado, deprimido, asustado, o ansioso. De ninguna manera se debe pensar que él o los padres parecen
anormales. Los empleados deben ofrecer ayudarlos tanto al niño como a los padres con cualquier servicio
disponible por medio del programa, con el entendimiento que esta es la función del programa.)
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4.

Si los padres rehúsan dar permiso para evaluar al niño, o rehúsan otros servicios, continúe en comunicación con
ellos y ofrézcales apoyo. Pida recomendaciones para ayudar al niño en el salón de clases al profesional de salud
mental y administradores de subsidios. Contrate personal adicional si es necesario y posible. De ninguna manera
rehúse servicios para un niño elegible debido a su conducta o a que sus padres rehúsan cumplir con alguna de las
condiciones.

Si los niños tienen un accidente en el baño, o no están bien entrenados para ir al baño, de ninguna manera deben ser
castigados. Los niños son colocados en un salón en grupo con niños de su misma edad, sin considerar el estado del
reglamento. Los maestros pueden pedir la cooperación de los padres para empezar a entrenarlos a ir al baño, pero no se
impondrán medidas especiales a los padres de los niños.
Al firmar abajo verifico que:
Yo he leído el Reglamento para el Niño o me lo han leído. También estoy de acuerdo en obedecer los reglamentos y
procedimientos contenidos en ella.

Firma
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