
• Las enfermeras publican en el aula de Google videos 
educativos de salud y seguridad; estos videos animan a los 
niños a continuar practicando hábitos de seguridad y salud 
en casa.  

Servicios virtuales adicionales de Head Start:
• Cada niño inscrito en el programa recibirá semanalmente 
un vale de comida aprobado por Wic de $10.00 (o bolsa de 
comida) para usar en localidades selectas. 
• Gobierno del programa y oportunidades de liderazgo 
para el padre.
•  Disponibilidad de enfermeras 
regionales para ayudar a contestar 
preguntas relacionadas con la salud 
infantil.
• Evaluaciones telefónicas de 
visión, audición y salud bucal.
• Recursos para conectar a las 
familias con proveedores 
medicos, identificar 
necesidades de vision  
o audición del niño.
• Referencias o 
información disponible 
para ayudar a las familias 
con sus necesidades 
incluyendo comida, 
ropa, renta, servicios 
de salud mental, etc.
• Alertas sobre 
evaluaciones de salud 
gratuitos y otros 
eventos de salud y 
bienestar disponibles 
en la comunidad.

Programa de aprendizaje en casa de Head Start  
• Tamaño de clase limitado a 10 niños.
• Suministros/materiales de aprendizaje entregados por el 
personal de Head Start previo a las lecciones semanales.
• Los maestros (as) hacen llamadas telefónicas semanales 
a cada familia para indagar si hay alguna necesidad y darle 
seguimiento al progreso del niño.  Los maestros (as) y las 
familias trabajan juntos en la planificación de objetivos 
individuales para el niño.
• Sesiones en vivo a través de Zoom de 15 minutos se 
ofrecen dos veces por semana para permitir a los niños 
interactuar con sus maestros (as), personal del aula y 
otros niños.  La lección o actividad es la misma para ambas 
sesiones y permite a las familias escoger la sessión que 
encaje mejor en su horario.
• Cada estudiante recibe una contrasena para descargar 
una aplicación llamada “Ignite by Hatch”.  La aplicación 
ayuda al contínuo aprendizaje permitiendo a los niños 
participar en juegos educacionales desde cualquier lugar 
mientras los maestros (as) monitorean su progreso.  
También permite a los maestros (as) dar seguimiento de 
asistencia mientras tiene lugar el aprendizaje virtual. 
• El personal del salón de clases prepara una actividad de 
aprendizaje cada semana para que los niños la completen, 
misma que se relaciona con el tema sobre el cual están 
aprendiendo.  Las actividades de aprendizaje son grabadas 
en el aula de Google y los alumnos las siguen mientras 
trabajan con sus familias para completar sus proyectos.
• Se anima a las familias a enviar fotografias o videos del 
proyecto terminado por el niño.
• Se realizan evaluaciones de desarrollo para cada niño.
• Todas las actividades de aprendizaje en el hogar van 
alineadas con los Estándares de Aprendizaje Temprano de 
Pennsylvania, Estrategias de Enseñanza Evaluación de Oro 
y el Marco de Head Start sobre los resultados de apredizaje 
temprano.
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Los maestros (as) monitorean el 
progreso de manera virtual 
mientras los niños participan en 
juegos educacionales.

Sesiones educacionales y 
experimentos se llevan a cabo 
durante las sesiones en vivo a 
través de Zoom.
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“Mi bisnieta Trinity, está 

aprendiendo mucho a través 
del programa de aprendizaje 

virtual de Head Start.  Le encanta 
ver a los otros niños y hablar con ellos.  

A Trinity le encanta hacer proyectos 
en linea y disfruta mucho escuchar las 
historias que le leen sus maestros (as).  

Durante este momento difícil, Head 
Start está proporcionando una 
educacion valiosa a mi bisnieta

-Donna, Bisabuela HS
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Los niños completan actividades en el hogar como parte de nuestro programa virtual de Head Start.


