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La misión de I-CARE, Inc. es empoderar y ayudar a las personas y familias con bajos ingresos a alcanzar habilidades, conocimientos, 
moAvación y oportunidades para ser autosuficientes e independientes, así como para revitalizar sus comunidades. 
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Acerca de Head Start / Early Head Start 

Head Start/Early Head Start es un programa financiado por el gobierno federal cuyo objeAvo es preparar a los niños de 1 
a 5 años (en el condado de Iredell) y de 3 a 5 años (en el condado de Catawba) para la escuela al proporcionar un 
entorno de aprendizaje inclusivo, de calidad y seguro dentro de un entorno educaAvo estructurado que uAliza un plan de 
estudios basado en la invesAgación (Currículo creaAvo) al Aempo que ofrece servicios de salud, dentales, sociales y un 
programa integral de parAcipación de los padres que ahora incluye nuestro plan de estudios de crianza (Círculo de 
seguridad). Head Start proporciona servicios en los condados de Iredell y Catawba a 195 Head Start y 40 Early Head Start 
(solo Iredell) para una inscripción financiada  de 235 niños. Los servicios incluyen: comidas y refrigerios nutriAvos y 
acAvidades apropiadas para el desarrollo. Se proporcionan exámenes médicos y dentales. Head Start/Early Head Start 
ofrece un enfoque único al involucrar a los padres en colaboración con los maestros para desarrollar los planes 
individuales de aprendizaje y desarrollo de sus hijos, así como revisar las políAcas del programa y aprobar las decisiones 
del personal. Las familias deben cumplir con las pautas federales de ingresos para calificar.  

Inscripción en el programa 

I-CARE, Inc. actualmente aAende a 195 niños de Head Start y 40 de Early Head Start. Head Start prohíbe la discriminación 
basada en raza, color, sexo, edad, discapacidad, religión u origen nacional. La aceptación en el programa Head Start/Early 
Head Start se basa en la edad y la elegibilidad de ingresos establecida por las Pautas Federales de Pobreza. Cada familia 
debe cumplir con los requisitos federales para la elegibilidad. Se completa un criterio de selección para idenAficar a los 
más necesitados de nuestros servicios integrales. Este criterio agrega puntos para el hogar padre soltero, padre de 
crianza, falta de vivienda, discapacidades documentadas, etc. Este sistema garanAza que servimos a los niños y las 
familias con mayor necesidad. Nuestro programa sirve a un  mínimo  del 10% de los niños con discapacidades. Aquellos 
niños que no son seleccionados para la inscripción son colocados en una lista de espera. Después de que se realiza la 
selección, los padres son noAficados del estado de su hijo por noAficación por escrito, ya sea por correo o 
electrónicamente, uAlizando la información de correo electrónico proporcionada por el padre o tutor legal. 

Operación del centro / Cierres / Cancelaciones 

Los centros de I-CARE Inc., operarán tan cerca de los calendarios del sistema escolar, respecAvos a su condado y / o 
ubicación. Como parte de nuestra preparación escolar, los centros cerrarán por días de trabajo para maestros, días 
fesAvos reconocidos a nivel nacional, liberaciones anAcipadas y días de vacaciones anuales. Estos se comunicarán con la 
familia uAlizando agendas, paneles de información para padres y mensajes masivos de correo electrónico / texto. En 
casos de inclemencias del Aempo, por favor únase a la página de Facebook de I-CARE, Inc. (www. facebook.com/
icarecaa) para los anuncios. El personal enviará correos electrónicos / mensajes de texto masivos cuando pueda informar 
a los padres de los cierres debido al clima. Si un centro cierra debido al clima, esto también cancelará cualquier acAvidad 
programada para ese día (reuniones de padres, consejo de políAcas, etc.) 

Tenga en cuenta que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento del año, o incluso durante el día, que 
pueden causar que un centro específico cierre inesperadamente. El personal trabajará diligentemente para garanAzar 
que reciba esta información de manera oportuna.  

Gobierno del programa 

Comité de Padres 

Todos los padres de los niños de Head Start/Early Head Start actualmente inscritos son miembros del Comité de Padres. 
Las reuniones de padres se llevan a cabo mensualmente durante todo el año (pueden ser virtuales debido al COVID-19). 
Estas reuniones brindan a los padres la oportunidad de aprender y pracAcar habilidades de liderazgo, diverArse y tomar 
decisiones basadas en el siAo, y recibir información valiosa sobre temas relacionados con la crianza de los hijos, la 
autosuficiencia y las mejores prácAcas de salud y seguridad. Se alienta a los padres a tomar un papel acAvo en estas 
reuniones. Las fechas y horas de la reunión se deciden durante la primera reunión de padres. 
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Los siguientes oficiales son elegidos en la primera Reunión de Padres para presidir las Reuniones mensuales del Comité 
de Padres: Presidente, Vicepresidente y Secretario. Los miembros del Comité de Padres son responsables de elegir a un 
Representante y Suplente del Consejo de PolíAcas para representar a cada centro, junto con un Representante Asesor de 
Preparación Escolar /Salud para el centro. Cualquier oficial que se pierda tres reuniones consecuAvas puede ser 
reemplazado. 

Consejo de PolíIcas 

El Consejo de PolíAcas es el enAdad gobernante de Head Start/Early Head Start y consiste en padres de Head Start y Early 
Head Start de cada centro, ex padres, representantes de la comunidad y partes interesadas. Su función es supervisar el 
Programa de Head Start/Early Head Start, asegurar el cumplimiento de las regulaciones federales y brindar a los padres 
la oportunidad de parAcipar en la toma de decisiones comparAda con respecto al diseño e implementación del 
programa. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente para discuAr temas que afectan a Head Start/Early Head Start y 
para tomar decisiones sobre cómo opera el programa. Cada centro elegirá un Representante y un Representante Alterno 
para asisAr a las reuniones del Consejo de PolíAcas. Es muy importante que su siAo elija a un Representante que esté 
dedicado y dispuesto a asisAr a las reuniones del Consejo de PolíAcas mensualmente. A los padres que son miembros del 
Consejo de PolíAcas se les reembolsa el millaje hacia y desde el lugar de la reunión, esto no excederá la tarifa aprobada 
del IRS (consulte las políAcas y procedimientos financieros de I-CARE, Inc., viajes locales),  o  solicite una computadora 
portáAl para la asistencia virtual. El cuidado de los niños está disponible si es necesario, y el transporte se puede arreglar 
bajo peAción. El Presidente del Consejo de PolíIcas formará parte de la Junta DirecIva para garanIzar que la 
información se comparta entre los órganos de gobierno. El representante del Consejo de PolíIcas de cada centro debe 
asisIr a reuniones mensuales de padres para garanIzar que la información se comparta en un enfoque unilateral. 

Asistencia 

Head Start/Early Head Start pone un enfoque intenso en la preparación escolar, por lo tanto, la asistencia de su hijo es 
muy importante. Los padres/tutores deben llevar a sus hijos a la escuela todos los días y a Aempo. 

De acuerdo con las Normas de Desempeño del Programa Head Start 1302.16 (1), si su hijo está inesperadamente 
ausente y usted no se ha puesto en contacto con el programa dentro de una hora de la hora de inicio del aula, debemos 
intentar comunicarnos con usted para garanIzar el bienestar de su hijo. Si su hijo está ausente o va a estar ausente POR 
CUALQUIER RAZÓN,  usted debe noAficar al Maestro o Trabajador de Servicio Familiar de su hijo. Al noAficar al personal, 
debe indicar el moAvo de la ausencia y dar una posible fecha de la cual su hijo regresará a clase. Si su hijo no puede 
regresar en la fecha indicada, comuníquese nuevamente con el personal con una explicación. 

Si su hijo está ausente debido a una enfermedad durante tres días seguidos, le pedimos que traiga una nota de su 
médico. Se pueden hacer excepciones para vacaciones, enfermedades, emergencias fuera de la ciudad, etc. poniéndose 
en contacto con el trabajador de servicio familiar con anAcipación para ausencias prolongadas. 

Si un niño está ausente por (4) días consecuAvos o Aene un patrón de asistencia irregular, el contacto familiar será hecho 
por teléfono o en persona por un miembro del personal de I-CARE, Inc. para discuAr las ausencias y ofrecer asistencia 
para asegurar que se aborden los desahos de asistencia, y se puede iniciar un plan de asistencia.  

Con el fin de ofrecer a cada niño de Head Start/Early Head Start los mejores servicios, la asistencia es extremadamente 
importante. Aquellos que asisten con poca frecuencia niegan a otros niños que podrían asisAr regularmente, una 
oportunidad de servicio. Las regulaciones federales requieren que nuestra tasa de asistencia sea de al menos el 85%. Los 
niños que tengan patrones de asistencia irregular o caigan por debajo del 85% recibirán una carta explicando la 
importancia de la asistencia de sus hijos a la escuela. Si el ausenAsmo crónico de un niño conAnúa sin respuesta o 
cooperación del padre/tutor, entonces el espacio del niño puede ser reArado. 

Si no hay contacto con los padres, se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 

Día (3) Llamada telefónica o visita al hogar por parte del trabajador de servicio familiar si no puede comunicarse 
por teléfono  
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Día (4) Intento de contacto con documentación escrita  
Día (5) El niño será reArado del programa 

En el caso de que el niño sea reArado del programa, los padres Aenen la opción de comunicarse con el Trabajador de 
Servicio Familiar y colocar al niño en la lista de espera. ¡La comunicación entre el padre/tutor y el personal de I-CARE, 
Inc. es muy importante! 

 
Llegada y Salida 

I-CARE, Inc. considera que es importante establecer ruAnas saludables para los niños y las familias que promuevan un 
aprendizaje ópAmo en el aula y ayuden a preparar a los niños para ingresar al sistema de escuelas públicas listos para 
aprender. Los niños deben ser inscritos y salidos diariamente por un cuidador autorizado u otro adulto (18 años o más) 
con permiso de liberación. Los adultos deben iniciar y cerrar sesión con su nombre completo. debido a  
Covid-19, el personal de I-CARE, Inc. inscribirá a los niños dentro y fuera para el día del programa. 

Llegada  
La hora de llegada de Head Start es los primeros 30 minutos del apertura del centro (consulte la tabla anterior para 
conocer horarios específicos). Si su hijo Aene una cita, deberá informar al maestro el día anterior o antes  del 8:30 a. m. 
la mañana de la cita, para que se pueda pedir el almuerzo para su hijo. Por favor traiga una nota del médico para 
asegurar la documentación adecuada de la ausencia. Si después de la cita con el médico su hijo no puede llegar antes de 
las 10:00 a.m., usted puede hacer otros arreglos para el día. 

Salida  
La hora de salida es la hora de finalización de la ubicación del centro de su hijo. En el caso de que surja una emergencia y 
no pueda estar en el centro para recoger a su hijo a la hora de finalización, debe llamar inmediatamente al centro para 
informar al maestro. Intentaremos comunicarnos con su(s) persona(s) de contacto de emergencia. Los contactos de 
emergencia deben estar actualizados y serán verificados por el personal del Servicio Familiar. 

Si surge la ocasión de que los niños no sean recogidos a Aempo, se uAlizará el siguiente procedimiento: 
1ª Vez:Conferencia de padres con el maestro 
2ª vez: Conferencia de padres con trabajador de servicio familiar 
3rd Time: Conferencia de padres con el gerente de parAcipación de la comunidad de la familia de padres antes de traer 
al niño de vuelta a la escuela. 
  
El incidente puede ser reportado al Departamento de Servicios Sociales local, quien tendrá acceso a todos los registros 
de I-CARE, Inc., según corresponda. 

Información de contacto de emergencia 

Se requieren números de contacto de emergencia y deben aparecer en la solicitud y mantenerse actualizados. Usted 
debe reportar cualquier cambio al maestro o trabajador de servicio familiar de su hijo de inmediato. A su hijo no se le 
permiArá permanecer en un centro de I-CARE, Inc. sin la información de contacto de emergencia actual. Si su hijo debe 
ser recogido debido a una emergencia (enfermedad o comportamiento), debe llegar dentro de una hora. Le 
recomendamos que enumere tantos contactos de emergencia e individuos para recogerlos como sea necesario. Es un 
requisito estatal que cada niño tenga al menos 2 contactos de emergencia. Deben tener 18 años o más. No podemos y 
no liberaremos a un niño a nadie que no figure en la lista del transporte o contacto de emergencia por parte del padre / 
tutor. Se requiere una idenAficación con foto para personas desconocidas. No habrá excepciones a esta políIca para que 
podamos garanAzar la seguridad y confidencialidad de su hijo y su familia. Si surge una emergencia y no puede ser 
contactado en cualquiera de sus números de contacto, es posible que se requiera que I-CARE, Inc. se comunique con la 
policía local o el Departamento de Servicios Sociales. 
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Incidentes/controles de estado diarios 

Los incidentes son reportados el día en que ocurre por el personal al administrador en el siAo y al padre o tutor mediante 
noAficación en papel. El personal realiza controles de salud diariamente para garanAzar que ningún niño ingrese al 
centro con cortes, moretones o condiciones médicas inexplicables. Durante una pandemia de salud como COVID-19, se 
completará un formulario de detección médica y controles de temperatura con cada niño diariamente antes de su 
ingreso en el centro de cuidado infanAl. 

Custodia/Divulgación de Información 

I-CARE, Inc. se esfuerza por garanAzar que los padres se mantengan actualizados sobre el progreso de sus hijos. Previa 
solicitud por escrito, I-CARE, Inc. divulgará información a ambos padres con respecto al registro o progreso de un niño en 
Head Start /Early Head Start, a menos que se proporcione un documento de orden judicial actual al personal de I-CARE, 
Inc.  
El personal de I-CARE, Inc. también liberará a los niños a ambos padres a menos que se proporcionen documentos de 
custodia ordenados por la corte. Si Aene preguntas con respecto a este procedimiento, comuníquese con su trabajador 
de servicio familiar para asegurarse de que los pedidos estén en el archivo del niño.  

Confidencialidad/Revisión de Registros 

I-CARE, Inc. se compromete a garanAzar la seguridad y confidencialidad del personal, los niños y los archivos familiares. 
Solo el personal autorizado tendrá acceso a los archivos de los niños y las familias. La información no se divulgará a 
agencias externas sin la autorización por escrito de los padres, excepto cuando exista una orden judicial para divulgar 
información.  Los padres/tutores Aenen derecho a revisar toda la información recopilada sobre su familia o hijo inscrito. 
Si se plantea una disputa a un registro, los padres / tutores Aenen el derecho de solicitar un cambio de información. Si 
este cambio es impugnado por el personal, se seguirá un procedimiento escrito para resolver el conflicto. 

Denuncia de abuso infanIl y negligencia 

Todo el personal, proveedores, contraAstas y voluntarios de I-CARE, Inc. son reporteros obligatorios. Si se sospecha de 
abuso o negligencia, ya sea dentro del hogar o fuera del hogar, se hará un informe a nuestro Departamento de Servicios 
Sociales local para su invesAgación. Cualquier caso sospechoso de abuso o negligencia infanAl, dentro del programa Head 
Start/Early Head Start, se reporta directamente al Departamento de Servicios Sociales y al Gerente de Asociación 
Familiar y Comunitaria, quien luego se comunicará con el Director de Servicios para Niños para una invesAgación 
inmediata y una acción con las autoridades correspondientes.  Las leyes estatales permiten a los invesAgadores del 
Departamento de Servicios Sociales acceder al niño reportado y sus registros en las instalaciones de I-CARE, Inc.   

Nutrición 

El desayuno, el almuerzo y la merienda se proporcionarán sin costo a las familias. Los menús se publicarán en el centro 
mensualmente. Todos los alimentos donados al aula deben ser comprado en la Aenda. No se pueden traer alimentos 
caseros. Se alienta a que los alimentos nutricionales se sirvan en los eventos del centro y en las acAvidades de 
parAcipación de los padres. Por favor, busque hojas de inscripción de alimentos en el salón de clases de su hijo y trabaje 
con el maestro de su hijo si está interesado en traer un alimento para un evento. 

Exámenes de detección y servicios relacionados con la salud 

Todos los niños recibirán un examen dental gratuito, cuando corresponda. Los exámenes dentales  serán  proporcionados 
por  un profesional dental con licencia. Si las necesidades son evaluadas por el denAsta, su trabajador de servicio familiar 
se comunicará con usted para programar con su denAsta una cita para completar el trabajo necesario. Como padre/tutor, 
se le anima  a llevar a su hijo a completar cualquier trabajo necesario y mantenerse al día con las citas  mensuales. El 
trabajador de servicio familiar  ayudará, cuando se le solicite,  y rastreará esta información en nuestro sistema de base de 
datos hasta que se complete el trabajo dental del niño. Si usted o su denAsta deciden que el trabajo no es necesario, I-
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CARE, Inc. requiere documentación escrita de su denAsta y / o una declinación firmada. El transporte y/o la asistencia se 
proporcionarán según sea necesario. En un esfuerzo por combaAr la caries dental, a los niños se les dará un cepillo de 
dientes, pasta de dientes y una tabla de pegaAnas para cepillarse los dientes en casa debido a la moratoria estatal sobre 
el cepillado de dientes en un entorno de cuidado infanAl durante una pandemia de salud como COVID-19. 

Cepillado de dientes: Pasta de dientes fluorada 
Frecuencia: Una vez al día 
CanAdad: 1/8 cucharadita (tamaño de guisante) para niños de edad de Head Start y un froAs para niños de Early 
Head Start. 

I-CARE, Inc. proporcionará, a través de servicios de enfermería registrados por contrato, cualquier examen de salud no 
proporcionado por el pediatra del niño. Estos exámenes de salud incluyen lecturas de audición, visión, alturas, pesas y 
presión arterial.  
El objeBvo de I-CARE, Inc. es que cada niño tenga un siBo Dsico actual antes de la inscripción. Las asignaciones se 
harán si una familia Bene documentación de una próxima cita o si crea una barrera para la asistencia. Sin embargo, la 
División de Desarrollo InfanBl y Educación Temprana exige que un examen Dsico debe estar en el lugar dentro de los 30 
días de la inscripción. A medida que los exámenes hsicos comiencen a caducar, se enviará un recordatorio 30 días antes 
de la expiración del examen hsico actual. Las familias tendrán 30 días después de la expiración para tener un hsico actual 
en su lugar antes de que el niño sea excluido del programa hasta que se presente la documentación. 

Cualquier niño que requiera medicamentos para fines de rescate o emergencia debe tener un plan de acción y 
medicamentos en el lugar antes de su primer día de asistencia. Cuando los planes de acción o los medicamentos 
expiran, los formularios nuevos y los medicamentos deben estar en el lugar para que el niño regrese. Por favor, consulte 
a su trabajador de servicio familiar para cualquier formulario necesario. El objeAvo de I-CARE, Inc. es garanAzar que cada 
niño tenga un hogar dental y médico.  Esto se idenAfica a través de nuestro proceso de solicitud y formularios de 
inscripción. Se proporcionarán referencias para ayudar a las familias a establecer la atención. 

Alergias 

Todas las alergias alimentarias deben ser documentadas por un médico y una copia de la documentación debe ser 
entregada al director de servicios para niños.  No podemos aceptar una declaración verbal del padre o del niño.  Todas 
las alergias alimentarias deben publicarse en el aula del niño y también en la cocina en todo momento.  A su hijo se le 
servirá un aroculo alternaAvo con el mismo valor nutricional. Si su hijo no puede comer un alimento en parAcular por 
razones religiosas, se proporcionará un formulario durante la inscripción del niño para que lo complete el padre. 

PolíIca de enfermos 

Los niños con cualquiera de los siguientes serán enviados a casa o no se les permiArá regresar hasta que sean vistos por 
un médico y regresen con una nota del médico: 

• Temperatura más de 100 grados fahrenheit de debajo de los brazos, no puede volver hasta que esta sin fiebre 
por 24 horas, sin medicación. 

• FaringiAs estreptocócica, no puede regresar hasta 24 horas después de que haya comenzado el tratamiento 
• Dos o más episodios de vómitos en un período de 12 horas 
• Pink Eye (conjunAviAs) Si alguno de los ojos es drenante, nublado o Aene secreción de color, regrese después de 

las 24 horas después del tratamiento, o acompañado con una nota del médico que indique que el drenaje es una 
condición no contagiosa. 

• Es posible que el niño con piojos de la cabeza no regrese hasta que se complete el tratamiento recomendado por 
el médico. Los padres deben hacer todo lo posible para eliminar todas las liendres y proporcionar prueba de 
tratamiento. Head Start proporcionará una caja gratuita de tratamiento.  Un personal de I-CARE, Inc.-Head Start 
revisará al niño al regresar. Los niños no serán admiAdos a la escuela con piojos vivos. I-CARE, Inc.-Head Start 
puede ayudar con kits de tratamiento de piojos para las familias. 

• Tiña, el niño puede regresar después de un tratamiento, siempre y cuando la lesión se puede mantener cubierta 
por la ropa o vendaje. 

• Varicela, si se diagnosAca varicela, el niño puede regresar a Head Start después de 7 días desde el inicio de la 
erupción o cuando todas las lesiones están secas y con costras. 
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• Erupción, niño con una erupción no diagnosAcada será enviado a casa si la erupción se exAende durante un 
período de Aempo, Aene fiebre, es generalizada, persiste más de dos días, consiste en ampollas y parece que 
está sangrando debajo de la piel. 

• La tuberculosis, no puede regresar hasta que un profesional de la salud indique que el niño no es infeccioso y 
autorizado por un médico para regresar. 

• ImpéAgo, no puede regresar hasta 24 horas después de que el tratamiento haya comenzado 
• Tos ferina (tos ferina), no puede regresar hasta cinco días de 14 días después del tratamiento anAbióAco 

adecuado 
• Inicio repenAno de diarrea caracterizada por un mayor número de deposiciones, 2 o más y con aumento del 

agua de las heces 
• Cuando un médico u otro profesional de la salud emite una orden por escrito para que el niño sea separado de 

otros niños 
• Sarna - No puede regresar hasta que se complete el tratamiento. 

Si surge algún problema médico mientras el niño está en una instalación de I-CARE, Inc., un miembro del personal se 
comunicará con la familia para que el niño pueda ser recogido del centro. Debido a las nuevas políAcas de exclusión 
promulgadas por el Departamento de Desarrollo InfanAl y Educación Temprana, el niño debe ser recogido dentro de una 
hora después de que el personal llame a los padres / tutores o contactos de emergencia. Se  puede  solicitar una nota 
del médico para  que se disculpe una ausencia.  Si un niño enfermo es atendido en casa, el padre/tutor tendrá que 
proporcionar una nota por escrito.   

AcIvidades diarias al aire libre 

La   División de Desarrollo InfanAl y Educación Temprana de Carolina del Norte requiere que todos los niños tengan una 
hora de juego diario al aire libre.  Por favor, asegúrese de que su hijo esté vesAdo apropiadamente para el clima.  
Además, sepa que existe la posibilidad de que su hijo se ensucie o reciba manchas en su ropa cuando está al aire libre.  Si 
un niño no puede salir afuera por alergias u otras razones médicas, una nota del médico del niño debe estar en el archivo 
indicando la razón por la que el niño no puede parAcipar y / o las limitaciones del juego al aire libre.   Si un niño no está 
lo suficientemente bien como para salir, el niño no está lo suficientemente bien como para estar en el centro según las 
regulaciones estatales. 

Tiempos de descanso 

Los niños observarán el Aempo de descanso durante 45 minutos, cada día, después del almuerzo.  El centro suministra 
una cuna, una sábana de cuna y una manta para cada niño.  Las cubiertas se  lavan semanalmente,  y las cunas  se 
desinfectan,  y se lavan  según sea necesario. Todos los elementos están ETIQUETADOS con la primera y la úlAma inicial 
del niño.  Por favor, no envíe mantas, almohadas o peluches para que su hijo duerma con ellos, serán enviados de vuelta 
a casa debido a las reglas de saneamiento. 

Servicios EducaIvos 

Al inscribirse, cada niño de Head Start (de 3 a 4 años de edad) recibe un Dial-4 (Evaluación del Indicador de Desarrollo 
del Aprendizaje4ª Edición) para la detección del desarrollo. A través de la  marcación rápida-  4  niños son examinados 
para detectar posibles retrasos. Si se sospecha un retraso, se administrará la prueba de detección dial – 4 completa. Si las 
preocupaciones aún son evidentes,  se hará una remisión a la agencia de educación local con el consenAmiento de los 
padres /  tutores legales. Si las sospechas de un posible retraso están presentes el segundo año que un niño regresa, el 
DIAL-4 se administrará de nuevo. 

La herramienta Brigance Screens III se uAlizará para los niños de Early Head Start(edades 1-2 años de edad). 
Si se debe encontrar un retraso sospechoso con la evaluación, secompletará una remisión a la Agencia de Servicios de 
Desarrollo de Children (CDSA) con el consenAmiento de los padres/tutores legales para iniciar los servicios. 

Las visitas domiciliarias y dos conferencias de padres y maestros se llevará a cabo cada año del programa, dando a los 
padres / tutores la oportunidad de establecer metas y discuAr sobre el desarrollo de sus hijos. Dependiendo de la 
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inscripción del niño, la canAdad de visitas domiciliarias y conferencias de padres y maestros puede reducirse. Debido al 
COVID-19, las visitas y conferencias pueden celebrarse de manera virtual o por teléfono. 

Se llevará a cabo una evaluacióntrimestral para el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Las observaciones y los 
puntajes relacionados con las  metas de preparación escolar se registran en un sistema de base de datos electrónica. Los 
informes se generarán tres veces  al año (trimestralmente) y se discuArán con los padres / tutores durante las visitas 
domiciliarias o las conferencias de padres y maestros, que pueden celebrarse de manera virtual debido al COVID 19. La 
canAdad de informes de evaluación disponibles dependerá de la fecha de inscripción del niño. 

Si un niño se inscribe después de que se complete la evaluación del tercer período, las observaciones del maestro y las 
interacciones diarias se informarán a los padres / tutores para discuAr el progreso hacia las metas de preparación y 
desarrollo escolar mientras están inscritos en el programa. 

El Acto de Americano con Discapacidades/IDEA 

Nuestro programa se esfuerza por cumplir con los requisitos de la ADA en todas nuestras aulas y en el equipo uAlizado 
para los niños. Se hace todo lo posible para proporcionar las mismas adaptaciones y servicios en igualdad de condiciones 
para las personas con discapacidades y las personas sin discapacidades. IDEA-la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (P. L. 102-119) requiere que todos los estados y territorios proporcionen educación en escuelas públicas 
a niños con discapacidades de 3 a 21 años, sin importar cuán grave sea la discapacidad. Esta ley promete a los niños con 
una discapacidad una "educación pública apropiada y gratuita" a expensas públicas, la colocación educaAva se basa en 
una evaluación de las propias necesidades especiales de cada niño y que se planea un Programa de Educación 
Individualizado (IEP)  o Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) para que su hijo y / o  familia reciban servicios. Si 
usted Aene un hijo con una discapacidad, asegúrese de que están recibiendo la educación especial que merecen. 

Salud y Seguridad  

El programa hará todo lo posible para garanAzar la seguridad de cada niño, familia y miembro del personal en nuestro 
programa. Debido a nuestra creencia de que la seguridad es una prioridad, tenga en cuenta que cualquier niño que cree 
un ambiente inseguro dentro del entorno del aula será enviado a casa durante el día y se programará una reunión con el 
Gerente de Salud Mental / Discapacidad. Sin embargo, el personal de I-CARE, Inc. hará todas las adaptaciones y 
adaptaciones posibles antes de que se llame a un padre / tutor para el comportamiento de un niño. 
I-CARE, Inc. contrata a un profesional de la salud mental para evaluar las interacciones del personal del aula y los niños 
para miAgar una medida tan extrema. 

De acuerdo con nuestra creencia en mantener un ambiente saludable y seguro, I-CARE, Inc. pracAca simulacros de 
incendio todos los meses con el personal y los niños para garanAzar su seguridad en caso de una emergencia. Los 
simulacros de tornados se pracAcan tres veces al año escolar. Nuestro programa también parAcipa en simulacros de 
encierro tres veces al año en asociación con la policía local. Tenga en cuenta que durante los ejercicios de encierro un 
encierro real, los teléfonos no serán contestados, y no se permiArá a ninguna persona entrar o salir del edificio. 

Todas las propiedades de I-CARE, Inc. (centros, vehículos y autobuses) estarán libres de humo, tabaco, tabaco menos 
productos (vapear, masAcar y sumergir), alcohol, drogas y armas de fuego para garanAzar la salud y la seguridad de los 
niños en todo momento. Los automóviles no se pueden dejar en funcionamiento mientras están desocupados y I-CARE, 
Inc. no tolerará que los niños se queden sin supervisión en un automóvil y el personal puede hacer un informe al 
Departamento de Servicios Sociales local. 

Tenga en cuenta que la tabla a conAnuación es un horario de limpieza diario, semanal y mensual que se publicará en 
cada aula. Esta información se publicará semanalmente en la junta de padres del centro / aula y se almacenará durante 
todo el año del programa para su revisión y previa solicitud. El personal garanAza la finalización de cada tarea diaria 
introduciendo las iniciales en cada caja según sea necesario o requerido.  
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ÁREAS DE AULA limpiarse desinfectado frecuencia mi. martes. miércoles. otoño. Vie.

Encimeras/Mesas Diario &Cuando está sucia

Mesas uAlizadas para 
comer

Antes y después de que se 
prepare o sirva la comida

pisos diario

Alfombras/Tapetes Vacío diario y cuando 
obviamente sucia 

Bebederos Diariamente & cuando está 
sucia o con la boca

Tapas/Basureros Diario & cuando está sucia

Soporte para cepillo de 
dientes & Bandeja

Semanalmente y según sea 
necesario

Ventanas Ceils/Vents Semanalmente y según sea 
necesario

Baños limpiarse desinfectado frecuencia

Lavamanos Fregaderos Diario & cuando está sucia

Manijas del grifo del 
fregadero y puertas de 
gabinetes

Diario & cuando está sucia

Mostradores circundantes Diario & cuando está sucia

Taza del inodoro, asiento, 
mango

Diario & cuando está sucia

Paredes y picaportes Diario & cuando está sucia

pisos Diario & cuando está sucia

Tapas y papeleras Diario & cuando está sucia

Cambiador de pañales Diario & cuando está sucia

JUGUETES Y ESTRUCTURAS 
DE JUEGO

limpiarse desinfectado frecuencia

Juguetes con la boca Diario & después de cada 
uso

Juguetes más grandes Semanal & cuando está 
sucia

Ropa de vesAr y sombreros semanal

Nichos Entre niños y 
semanalmente

Cunas semanal

Sábanas semanal

Superficies limpiarse desinfectado frecuencia

Cualquier superficie/
objetos contaminados por 
fluidos corporales

inmediatamente
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El Plan de Atención Médica de Emergencia se coloca en cada aula una vez completado para garanIzar que todo el 
personal del aula o de apoyo esté al tanto de todos los contactos de emergencia locales. 
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Seguridad para peatones y autobuses 

Las evacuaciones de autobuses se completarán antes de las excursiones programadas como parte de la preparación 
escolar. Las excursiones pueden ser limitados en este momento debido al COVID 19. Sin embargo, los niños que viajan en 
un autobús hacia y de nuestro centro de Newton deben parAcipar en un simulacro de evacuación tres veces al año. 

• Los autobuses saldrán del centro asignado a las 7:00 am cada mañana. Si un niño no va a necesitar servicios de 
transporte para un día (s) específico (s), es necesario llamar al teléfono del autobús para dejar un mensaje que 
indique que el transporte no es necesario. Cuando pueda, llame o envíe un mensaje de texto antes de las 6:30 
am para asegurarse de que el conductor del autobús y / o el monitor reciba información antes de la salida. Este 
mismo procedimiento debe seguirse si el transporte no es innecesario por la tarde. Se espera que una llamada al 
autobús o al teléfono del centro se asegure de que el niño no esté cargado para el transporte.  

• Los niños deben estar listos al menos 15 minutos antes de la hora de parada designada. Los autobuses no 
pueden esperar en paradas de más de 2 minutos. Los cuernos no soplarán para que los niños salgan del hogar. 

• Adulto autorizado (debe aparecer como padre / tutor o contacto de emergencia) debe estar presente en la 
parada de autobús para que un niño ingrese al autobús. El adulto debe caminar niño a la puerta del autobús para 
ser recibido por el monitor del autobús. El adulto autorizado debe caminar al niño a través de la carretera si un 
lugar de recogida en la acera no está disponible. El adulto autorizado debe estar presente para recibir al niño 
durante la ruta de la tarde. El adulto autorizado debe reunirse con el monitor en la puerta del autobús para 
recibir al niño. 

• Cualquier cambio para agregar o eliminar adultos autorizados debe enviarse por escrito en el formulario de I-
CARE, Inc. Las solicitudes verbales no son válidas por razones de seguridad.  

• A los adultos autorizados se les pedirá idenAficación hasta que el personal se sienta seguro de la idenAdad de las 
personas. Sin embargo, se puede pedir a los adultos que proporcionen en cualquier momento y siempre deben 
tener idenAficación con ellos durante la llegada y la salida. 

• Debido a las intensas preocupaciones de seguridad durante el transporte de niños, no se tolerarán 
comportamientos inapropiados. Comportamientos como patear, golpear, no permanecer en el arnés de 
seguridad o el asiento, la negaAva de seguir las instrucciones del conductor o el monitor pueden conducir a la 
suspensión de los privilegios del autobús. 

• Debido a la fluctuación del tráfico y / o el clima, por favor espere 30 minutos antes de llamar al centro de 
atención o teléfono de autobús para obtener información sobre la ruta. 

• Cualquier niño que no viaje en el autobús durante 3 días consecuAvos y el padre / tutor no se haya puesto en 
contacto con el centro puede no ser capaz de regresar a los servicios de autobús sin reunirse con el Gerente de 
Transporte, el Trabajador de Servicio Familiar o la persona designada. La asistencia irregular al autobús resultará 
en una reunión después de que el monitor del autobús, el conductor del autobús o el trabajador de servicio 
familiar lo consideren preocupante. 

• El personal del autobús llevará a cabo controles de salud diarios antes de permiAr la entrada de un niño en el 
autobús. Los niños que están enfermos serán excluidos del autobús de acuerdo con la políAca de enfermedad y 
se dará una noAficación de salud al adulto autorizado.  

o Los controles de salud diarios durante COVID-19, incluirán formularios de atestación firmados, registro 
de temperatura y cualquier procedimiento que el Centro para el Control de Enfermedades y / o la guía 
estatal. 

o Según lo requerido por el Centro para el Control de Enfermedades, todos los niños y el personal presente 
en un autobús escolar deben usar una máscara. 
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• Se alienta a las familias a tener medios alternaAvos para transportar a su hijo hacia y desde el centro en casos de 
emergencia, clima o enfermedad. 

• Los niños que son devueltos al centro debido a que un adulto autorizado no está presente, deben ser recogidos 
en el centro. Un autobús no volverá a una parada una vez que haya parAdo. Si se devuelve un elemento 
secundario, se llevarán a cabo las siguientes acciones. 

o 1ª  ofensa: El adulto autorizado firmará el formulario de ofensa indicando que están al tanto de la políAca 
de transporte. Esto consAtuirá una advertencia verbal. 

o 2ª  ofensa: El adulto autorizado firmará el formulario de ofensa y debe reunirse con el Director de 
Servicios para Niños o la designada antes de que el niño regrese al autobús. 

o 3rd  ofensa: El adulto autorizado firmará el formulario de ofensa y será noAficado de su pérdida en los 
privilegios de autobús. 

Reglas del centro 

• De acuerdo con la ley local de cuidado infanAl regida por la División de Desarrollo InfanAl y Educación Temprana, 
cada niño siempre debe tener un cambio adicional de ropa en el siAo. Si un niño ensucia la ropa o  la ropa  debe 
cambiarse por cualquier razón, su ropa será enviada a casa y un nuevo cambio de ropa  debe ser traído al día 
siguiente para que el niño sea admiAdo en el centro. 

• De acuerdo con la ley DCDEE, un niño debe  usar zapatos cerrados en todo momento. Las sandalias y/o chanclas 
dificultan el juego y la exploración de un niño.  

• El programa no permite que los niños usen cuentas en su cabello en ningún momento, ya que esto puede 
representar una preocupación de salud y seguridad dentro de un entorno de aula acAvo. 

• Se espera que todas las personas que ingresan a las instalaciones se conduzcan de una manera respetuosa. No se 
tolerará ninguna de las siguientes opciones y se podrá pedir a las personas que se vayan: lenguaje sucio, 
vesAmenta inapropiada o amenazas. El personal llamará al 911 en caso de que se sientan inseguros o teman por 
la seguridad del centro. 

• I-CARE, Inc. pide que los niños uAlicen bolsas de libros que son proporcionadas por el personal del programa y 
que no se trajeron aroculos de casa en la bolsa de libros, tales como: animales de peluche, toallas, mantas, chap-
sAck, gotas para la tos o medicamentos. 

• Todos los adultos que ingresen al centro deben estar vesAdos adecuadamente en todo momento. No se puede 
ver ropa interior, los pijamas y zapaAllas no deben usarse dentro del centro o a través de las líneas del conductor 
del automóvil. Si infringe esta regla, es posible que no pueda ingresar a las instalaciones de I-CARE, Inc. 

• Todos los adultos que ingresen a una instalación o uAlicen la línea de automóviles deben adherirse a la políAca 
anterior en Salud y Seguridad con respecto a todas las propiedades de I-CARE, Inc. (centros, vehículos y 
autobuses) serán humo, tabaco, productos menos tabaco (vapear, masAcar y sumergir), alcohol, drogas y armas 
de fuego libres para garanAzar la salud y la seguridad de los niños en todo momento. 

Servicios para la familia 

Los Trabajadores de Servicios Familiares realizarán una Visita domiciliada, que tal vez sea virtual en este momento 
debido al COVID 19. Sin embargo, se pueden programar visitas domiciliarias adicionales cuando sea necesario. Las visitas 
al hogar se programarán con opciones de ubicación y Aempo disponibles para saAsfacer las necesidades de las familias 
individuales. Se hace todo lo posible para llevar a cabo la visita en el hogar, excepto durante esta pandemia uAlizando la 
orientación de los funcionarios estatales y locales. Durante la visita al hogar, el trabajador de servicio familiar trabaja con 
la familia para completar un acuerdo de asociación familiar y completar las referencias necesarias. 
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ParIcipación de los padres en la familia y la comunidad 

I-CARE, Inc. se compromete a construir relaciones con las familias que apoyen el bienestar familiar, relaciones sólidas 
entre los padres y sus hijos y el aprendizaje y desarrollo conAnuos tanto para los padres como para los niños. El Marco de 
ParAcipación de los Padres, la Familia y la Comunidad (PFCE, por sus familiares) es una hoja de ruta para el progreso en el 
logro de los Apos de resultados que conducen a un cambio posiAvo y duradero para los niños y las familias. Describe un 
enfoque para construir bases sólidas para la parAcipación exitosa de los padres y las familias en tres áreas: Liderazgo del 
programa, Mejora conAnua del programa y Desarrollo profesional. Sobre esta base, el marco destaca un conjunto de 
resultados familiares deseados y ejemplos de estrategias para lograrlos. 
Estos resultados incluyen: 

▪ Bienestar familiar 
▪ Relaciones posiAvas entre padres e hijos 
▪ Las familias como educadoras de por vida 
▪ Las familias como aprendices 
▪ ParAcipación de la familia en las transiciones (por ejemplo, a Head Start y Kindergarten) 
▪ Conexiones familiares con sus compañeros y la comunidad 
▪ Las familias como defensores y líderes 

AcAvidades de parAcipación mensual: Estas acIvidades se suspenden temporalmente debido a las pautas de salud 
establecidas por los funcionarios estatales y locales. En la medida de lo posible, se intentará que las familias parIcipen 
por diversos medios. 
▪ Lunes masculino- Primer lunes de cada mes 
▪ Miércoles Feminina- Segundo Miércoles de cada mes 
▪ Viernes familiar- Tercer viernes de cada mes 
▪ AcAvidades del centro según lo programado 

• Asistencia para la vivienda 
• Asistencia de uAlidades 
• Servicios de abuso de alcohol o 

sustancias 

• Servicios de violencia domésAca

• Asistencia alimentaria y de ropa 
• Educación Básica para Adultos (ABE) 
• Diploma de escuela secundaria para 

adultos o GED 

• Inglés como segundo idioma (ESL)

Como una padre/tutor, voy a: Como miembro de personal, voy a:

Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los 
días y a Aempo.

Promueva un ambiente acogedor y culturalmente 
sensible que sea respetuoso de la idenAdad única de su 
hijo y su familia.

Proporcione a mi hijo un hogar médico y dental. Si mi 
hijo no Aene un hogar médico y dental, trabajaré con el 
personal de Head Start para encontrar uno.

Proporcione recursos e información para ayudar a su 
familia a encontrar un hogar médico y dental y haga un 
seguimiento con usted para asegurarse de que su hijo 
reciba los exámenes de salud apropiados.

Asegúrese de que las vacunas de mi hijo y las visitas de 
cuidado de niños bien con su médico de atención 
primaria estén actualizadas.

Trabaje con usted para asegurarse de que las vacunas y 
las visitas de cuidado de niños sanos estén actualizadas.

Haga un seguimiento de cualquier problema médico, 
dental u otro problema de salud con respecto a mi hijo.

Haga un seguimiento de los problemas médicos, 
dentales u otros problemas de salud con respecto a su 
hijo de manera oportuna.
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Entrenamiento susItuto 

I-CARE, Inc. ofrece a las familias una oportunidad única de converArse en un profesional pagado dentro de nuestros 
centros del cuidado infanAl.  Los adultos interesados deben asisAr a una capacitación de cuatro horas, ser voluntarios 
durante cuatro horas en un salón de clases, proporcionar documentación del diploma de escuela secundaria o GED, 
proporcionar una copia de la licencia o idenAficación, y pasar una prueba de detección de drogas para calificar como 
susAtuto y ser colocados en nuestra lista de susAtutos según sea necesario. Las fechas y horas para la capacitación son 
comparAdas por el personal docente y los trabajadores de servicios familiares antes del evento. 

PolíIca de preocupación del centro 

Nuestro objeAvo es que todas las personas se sientan bienvenidas y respetadas en nuestros centros. Si en algún 
momento un padre/tutor Aene una inquietud, I-CARE-Inc. desea que esta preocupación se discuta con el administrador 
de siAo del centro. Después de la discusión si se necesita más remedio, por favor hable con su trabajador de servicio 
familiar. Si no se toma una resolución, comuníquese con el Gerente de Educación, La Gerente de Asociación Familiar / 
Comunitaria o el Directora de Servicios para niños al 704-873-2858. 

Declaración de no discriminación 

De acuerdo con la Ley Federal y la políAca del Departamento de Agricultura (USDA), esta insAtución Aene prohibido 
discriminar por moAvos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. 

Guardería extendida 

I-CARE, Inc. ofrece servicios antes y después de la escuela en el siAo Southeast, ubicado en el condado de Iredell y 
guardería completa en el siAo de Newton, ubicado en el condado de Catawba. Este no es un servicio gratuito. Aquellos 
que parAcipen deben tener un vale del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Iredell o Catawba o un pago 
privado por los servicios. Las tasas de pago varían según el año y son establecidas por cada Departamento de Servicios 
Sociales del Condado. Dia Extendida opera de 7:00 am a 6:00 pm. Todas las reglas o regulaciones creadas por 
I-CARE, Inc. dentro de este manual se seguirá durante el programa de cuidado diurnto extendido. Las facturas mensuales 

AsisAr a dos conferencias de padres y trabajar con mi 
hijo 
Maestro para desarrollar y apoyar las metas educaAvas 
de mi hijo.

Colabore con el personal del programa para 
proporcionarle información sobre la educación de su 
hijo.

Bienvenidos maestros y trabajadores de servicios 
familiares a mi hogar para discuAr las maneras en que 
puedo ayudar al desarrollo de mi hijo en el hogar y en 
relación con la preparación escolar.

Colabore con la familia para establecer metas de 
preparación escolar apropiadas para su edad para su 
hijo.

ParAcipar en programas para padres y acAvidades 
educaAvas que se ofrecen en la escuela de mi hijo.

Coordine la capacitación y los recursos para usted y su 
familia.

Trabajar en asociación con mi trabajador de servicio 
familiar para establecer metas para mi familia y para mí.

Ayudarle en el progreso hacia el logro de sus metas y 
proporcionar referencias y apoyo cuando necesite 
servicios sociales y servicios comunitarios y recursos 
comunitarios

ParAcipe en oportunidades de la dirección y reuniones 
del comité del padre.

Asista a organizar las reuniones del comité del padre y 
otras acAvidades.

Cuando sea posible, me ofreceré como voluntario y 
asisAré a eventos en la escuela de mi hijo.

Informarle regularmente sobre oportunidades de 
voluntariado y otros eventos en el aula y en la escuela.
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se dispersan por el5  de cada mes. Todos los pagos para los niños que reciben un vale vencen antes del día 15  de cada 
mes. Las familias que uAlizan el servicio sin un vale se consideran pago privado. Estas tarifas se deben cada lunes por los 
días en que el niño parAcipará esa semana. Los reembolsos no se darán por días pagados y no uAlizados. Todos los saldos 
no pagados por los niños con vales antes deldía 15 de cada mes se comparArán con DSS. Pueden optar por suspender su 
cupón a peAción nuestra debido a la falta de pago. Las familias privadas de pago no serán aceptadas sin pago antes de 
que el niño parAcipe. Los arreglos de pago se pueden hacer con el Subdirector de Servicios para Niños  si el gerente firma 
y aprueba un formulario de acuerdo de pago. Este servicio se determina anualmente de acuerdo con el número de 
familias que parAcipan; puede ser disuelta en cualquier momento si la inscripción no soporta la carga financiera para la 
instalación. 

Preparación escolar y metas de parIcipación de los padres, la familia y la comunidad 

Dominio HS Meta de preparación Escolar EHS Meta de 
Preparación Escolar

Herramientas de 
Medir

ParAcipación de Padre/Familia 
Y Comunidad

Enfoques 
de 
Aprendizaje

Los niños expresaran su 
creaAvidad en pensando y la 
comunicación

Los Niños usara la 
creaAvidad para 
aumentar el 
entendimiento y 
aprendizaje

TS Gold: 
11e: muestra 
flexibilidad y 
invenAva en 
pensando  
11e(4) usas 
creaAvidad y la 
imaginación durante 
el juego y tareas 
ruAnarios.

El programa proporcionara 
varias oportunidades para que 
los padres estén involucrados 
en acAvidades pracAcas (lunes 
Masculino, Miércoles 
Femenina, Viernes Familiar, y 
ac#vidades de par#cipación 
de los padres para llevar a 
casa, etc.) Tal como involucrar 
a representantes de la 
comunidad de voluntarios 
durante las ac#vidades del 
día)

El 
Desarrollo 
Social y 
emocional

Los niños usaran las habilidades 
básicas de resoluciones de 
problemas para resolver 
problemas con otros niños.

Los niños imitaran y 
parAcipar en juego con 
otros niños. 

TS Gold: 
2c: parAcipar con sus 
compañeros. 
2c (2): Juega cerca 
otros niños usando 
materiales similares 
o acciones. 

El programa proporcionara 
apoyo para que las familias 
pueden desarrollar y nutrir 
relaciones saludables con sus 
hijos.

Lenguaje y 
AlfabeAsmo

Los niños demostraran una 
comprensión de cómo se usa la 
letra impresa. 
(Las funciones de letra impresa) 
las reglas que manejan como las 
letras impresas funciona (las 
convenciones de letra impresa)

Los niños reconocerán 
dibujos, símbolos, 
signos, y palabras. 

TS Gold: 
14ª (2): Reconoce 
objectos, personas, 
animales, en dibujos 
y fotos. 
17b (2): Demuestra 
un entendimiento 
que el texto es 
significaAvo y puede 
ser leído.  

Los padres están dados 
oportunidades para parAcipar 
en acAvidades que apoya a la 
lectura, idenAficación de 
palabras, signos, y símbolos y 
la impresión ambiental.
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CogniAvo Los niños comprenderán 
patrones básicos. 

Los niños usarán la 
combinación y 
clasificación de objetos o 
personas para 
comprender 
caracterísAcas similares 
y diferentes.

TS Gold: 
13(4):  Colocan 
objetos en dos o más 
grupos basado en las 
diferencias de una 
caracterísAca 
individual.  
23(4): Copia 
patrones simples 
repeAdos.

Se proporcionará a las padres 
acAvidades de 
involucramiento que apoya a 
sus hijos a familiarizarse con 
los conceptos de matemáAcas 
como patrones, 
combinaciones y 
clasificaciones.

Desarrollo  
PercepAvo 
de hsico y 
motora

Los niños desarrollarán un 
conocimiento y habilidades que 
promoverá habilidades de 
seleccionar comida saludable y 
nutriAvas

Los niños demostrarán 
un aumenta en interés 
en habilidades de comer 
saludable

TS Gold: 
1c: se ocupa de sus 
propias necesidades 
de manera adecuada 
1c(6): demuestra 
confidencia en 
alcanza sus propias 
necesidades

A los padres se proporciona 
información de comiendo 
saludables, Amamantando, y 
acAvidades de cocinando en 
casa mensualmente
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Resumen de la Ley y Reglas de Cuidado InfanIl de Carolina del Norte 
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I-CARE, Inc. Head Start/Early Head Start 

Información de contacto 

Equipo De Gerentes 

Titania Stockton 
Directora de Servicios para Niños 

Jenna Crater 
Subdirectora de Servicios para Niños 

FCP & Gerente de Nutrición 

Kisha Hawthorne 
Gerente de Educación y Salud Mental 

Debra Whisken 
Entrenador basado en la prácAca 

Carla Lorenzana-Curry 
Especialista en salud y bienestar de los empleados

Nombre del centro Dirección Información de 
contacto

Horario de Operación

Head Start Southeast/Early 
Head Start

230 Adams Street  
Statesville, CAROLINA 

DEL North Carolina 
28677

704-873-2858 (HS) 8:00 am -2:15 pm 
(EHS)8:00 am - 2:30 pm 

Buffalo Shoals Head Start 532 Buffalo Shoals 
Rd. 

Statesville, North 
Carolina 28677

704-881-0760 8:00 am  - 2:15  pm

Cloverleaf Head Start 300 James Farm Rd. 
Statesville, North 
Carolina 28625

704-402-8587 7:30 am  - 1:45  pm

Mooresville Head Start/Early 
Head Start

219 W Mills Ave. 
Mooresville, North 

Carolina 28115

704-450-2387 (HS) 8:00 am - 2:15  pm 
(EHS)8:00 am - 2:30  pm 

Newton Head Start 249 East N St. 
Newton, NC 28658

828-464-1108 8:00 am  - 2:15  pm

Viewmont Head Start 21 16th  Ave. 
Hickory, North 
Carolina 28601

704-402-7635 7:30 am  - 1:45  pm
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