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 Estimados padres y tutor(es): 
 

El personal de Triumph, Inc. les gustaría darles la bienvenida a Usted  y a sus hijos a este programa. Esperamos 
colaborar con Usted para que sus hijos tengan éxito este año lectivo y futuros. Es nuestro objetivo en Triumph, 
Inc. en apoyar a su familia para proveer alta calidad y amplios servicios a edades tempranas, sea en el hogar, en 
nuestros centros de cuidados infantiles o en los centros comunitarios. Los padres y tutores son una parte 
importante de nuestro éxito. Esperamos que Usted pueda aprovechar las muchas oportunidades que 
ofrecemos para participar en la educación de sus hijos. 

 

Establecido en 1965, Triumph Inc. es financiado en Taunton y Rayham por fondos federales en Head Start y 
centros de Early Head Start y los programas a domicilio EHS. Proveemos servicios educativos para las familias 
que esperan bebes e hijos de 6 semanas hasta los 5 años de edad. 

 

Esta Guía para los Padres/Tutor(es) se ha creado para familiarizar (lo) a Usted con las reglas de Triumph, inc. , sus 
servicios y  procedimientos, creando un intercambio de información  que continuará a lo largo de nuestra 
asociación con Usted. Por favor, tenga este manual a mano, úselo como  guía y referencia .Muchas Gracias por 
su confianza en entregarnos su(s) hijo/a y esperamos una relación de años y de éxitos. 

 

 

 

Karen M. Ennis 

Directora Ejecutiva 
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Reglamento de la Empresa: Declaración de la Visión y Misión  
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Triumph Inc. apoya la educación, el bienestar y el auto suficiencia de los niños y sus familias a través de una alta 

calidad de programas infantiles y el envolvimiento comunitario. 
 
Filosofía del Programa 
 
Triumph, Inc. Head Start; Early Head Start y sus familias, creen en que los juegos didácticos ayudan a mejorar el 

desenvolvimiento del carácter, habilidad y conocimiento del niño/a al prepararlos para tener éxito en la 
escuela. Animamos el desenvolvimiento individual del niño/a desde su nacimiento hasta los 5 años de edad en 
un ambiente educativo que se enfoca en el desarrollo social y emocional del niño/a como fundamento para 
apoyar el crecimiento y el aprendizaje en los siguientes: 

 
Desarrollo Social /Emocional; Desarrollo Físico/Saludable; Desarrollo Cognitivo; Introducción al aprendizaje; 

Desarrollo del lenguaje y Alfabetización; Artes y Expresiones Creativas; Desarrollo del Idioma Inglés como 
Lenguaje. 
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Reglamento de la Empresa: Licencias 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Información de Licencia 
 
Nuestros programas son licenciados por el Department of Early  Care and Education (EEC). Usted puede ponerse 

en contacto para obtener información al: 
 
Department of Early Education and Care (EEC) (Oficina Local) 
1 Washington Street 
Taunton, MA 02780 
Telefono: 508-828-5025 
Sitio de la Web: www.eec.state.ma.us 
 
 
Disponibilidad de los Reglamentos: 
Triumph, Inc. mantiene copias de los reglamentos 102CMR 7.50: Normas para el otorgamiento de Licencias y 

Aprobación de Guarderías y programas de guarderías para los niños de edad escolar disponibles en estos 
establecimientos, si lo solicita. 

Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los reglamentos, por favor pida al personal de la oficina principal por 
asistencia. 
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Reglamento de la Empresa: Información sobre los Fondos Federales 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
 
Información de los Fondos Federales 
Triumph, Inc. es financiado en parte por una beca otorgada  por la Oficina de Head Start (OHS), dentro de la 

Administration Of Children and Families, y Families of the Department of Health and Human Services, para 
proveer educación integral y servicios de desenvolvimiento para las comunidades de Taunton Y Rayham. 
Triumph, Inc. prove los servicios descriptos en The Head Start Performance Standards de acuerdo con The 
Head Start Act del 2007. 

La oficina de Head Start es responsable por la vigilancia de Triumph, Inc. para asegurarse que los estándares se 
cumplan y que la atención sea de la mejor calidad para los niños inscriptos en el programa. 

Triumph, Inc. suministra también  servicios integrales para inscribir a los niños y sus familias. Estos incluyen 
salud, nutrición, social, cognitivo, y otros servicios de apoyo. Los servicios de  Head Start  están diseñados para 
responder a cada niño y sus familias, tanto en lo cultural, étnico o legado lingüístico. Para obtener información, 
diríjase a: 

 
Administration for Children and Families 
Region 1 
JFK Building. – 29th Floor 
Boston, MA 02203 
Teléfono: 617-565-1020 
 
 
Disponibilidad de los Reglamentos: Si Usted lo solicita,  Triumph, Inc. mantiene copias de los reglamentos Head 

Start Performance Standards  and Head Start  Act of 2007 disponibles en estos establecimientos. Si tiene 
alguna pregunta sobre cualquiera de los reglamentos, por favor pida al personal de la oficina principal por 
asistencia. 
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Reglamento de la empresa: Declaración Antidiscriminatoria. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Declaración de Los Derechos Civiles y Antidiscriminatorios 
En conformidad con la ley federal y los fundamentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 

Triumph Inc. está prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen, sexo, edad o discapacidad. Para 
presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Oficina de Derechos Humanos, 1400 
Independe Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410; o llame al teléfono 

(800)795-3272 / (202)720-6382 (TTY). USDA provee igualdad de oportunidades y empleo. 
 
Triumph, Inc. es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y empleo. Todas las oportunidades de 

empleo se llevaran a cabo de una manera que asegure la igualdad de empleo y oportunidades para todos y el 
mismo será basado solamente en  la aptitud y mérito de los aplicantes y/o candidatos, independientemente de 
la raza, color, religión, identidad de género, 

Genealogía, edad, información genética, sexo, embarazo, estado civil,  orientación sexual, historial de arresto, 
discapacidad y servicio militar. 

Triumph, Inc.  Es un proveedor de servicios con igualdad de oportunidades y proporciona sus servicios a niños y 
sus familias sin tener en cuenta su raza, color,  credo, religión, genero, origen de nacionalidad, embarazo, 
discapacidad o condición de veterano. 

 
Cualquier empleado/jefe que actúe de manera discriminatoria hacia alguna persona, estará sujeto a medidas 

disciplinarias que puede incluir la terminación del empleo. Esto incluye actos que se manifiesten a través del 
habla, escritura o comportamiento; como así también los actos de indiferencia, falta de reconocimiento de otra 
persona y no actuar de una manera profesional hacia la persona. 

 
Esto está de acuerdo con todas las leyes federales y estatales aplicables, incluyendo, pero no limitado a la Sección 

504 of Rehabilitation Act of 1973, en versión modificada, Articulo 114 de la Constitución de Massachusetts, 
Capitulo 151B, secciones  92, 98 Y 98A  de las leyes generales de Massachusetts y las órdenes ejecutivas 227, 
246 y 253. Triumph, Inc. reconoce su responsabilidad de ir más allá del mero anuncio de la Política de Igualdad 
y Oportunidad y se adhiere tanto al espíritu y letra de la legislación diseñada para eliminar las 
discriminaciones en el empleo. Triumph, Inc. debe de acatar  las reglas federales y estales aplicables con 
respecto a la Igualdad de Oportunidades y en la Acción Afirmativa y cumplirá con la ley de Derechos Civiles de 
1964 y sus modificaciones. 

El Director Ejecutivo servirá tanto en la Acción Afirmativa como  así también Gerente de Igualdad de 
Oportunidades. El Gerente Fiscal servirá de Gerente de Acceso Programático. Para asegurar la implementación 
de esta política, el Director Ejecutivo recibirá e intentara resolver las quejas sobre bases formales, 
proveyéndole al agraviado/a información y consejo en procedimientos de Igualdades de Oportunidades, 
incluyendo tanto compensación local, estatal y federal; y asistirá en preparar la queja informal de la presunta 
discriminación. Tanto el plan de  Igualdad de Oportunidades como así también el de Acción Afirmativa para 
TRIUMPH INC. Se encuentra disponible para todo el personal. 

 
 
Aquellos contratados en cargos donde  la responsabilidad primaria es el cuidado de los niños, deben tener 18 años 

de edad de acuerdo con las regulaciones establecidas por DEEC. 
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Reglamento de la Empresa: Normas  de Confidencialidad 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
La información perteneciente a los niños y sus familias es privilegiada y confidencial. Triumph, Inc. podría no  

distribuir o divulgar información sobre un niño/a o su familia a ninguna persona no autorizada, o dar 
información acerca del niño y su familia sin la autorización escrita por los padres del niño. Triumph, Inc. no 
debe distribuir o divulgar información del expediente de un niño a ninguna persona que  no esté  directamente 
relacionada con la ejecución del programa para el niño sin el consentimiento por escrito de los padres del niño 
o a través de una orden judicial. Triumph, inc. Debe notificar a los padres si el expediente del niño ha sido 
solicitado. 

 
La información  familiar no se dará a nadie fuera de nuestro programa al menos que  padre o tutor firme un 

formulario de liberación de la información. Se les pide a los padres/tutores que firmen un consentimiento para 
permitir que al niño pueda ser fotografiado y grabado en el aula como así también en las salidas de campo y 
esto pueda ser publicado en los periódicos locales de interés periodístico o con fines publicitarios, incluyendo 
publicaciones de páginas web y comunicación en redes sociales. Esta información sobre las familias e hijos será 
compartida con la necesidad de conocer el personal/profesional que trabaja con esa familia en particular o el 
que supervisa al personal que trabaja con las mismas. Triumph, Inc. toma muy en serio las practicas 
confidenciales y todo el personal firma acuerdos, además de recibir entrenamiento que regula estas pólizas. 
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Reglamento de la Empresa: Conducta del Niño/a 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Manejo del comportamiento y/o conducta: 
 
Triumph, Inc. utiliza la guía hecha por la oficina de Head Start and the Child Care Bureau `What Works Brief` 

especialmente en cómo  usar la disciplina dentro del aula. También seguimos The Center on the Social and 
Emotional Foundations for Early Learning (CSEFEL) asesoramiento para beneficios, pero limitado a el 
procedimiento de uso de disciplina: 

“La disciplina “(o time out) es solamente efectiva cuando se utiliza sobre el contexto de enfoque integral, con 
apoyo del comportamiento que está diseñado para enseñar, fortalecer y fomentar el comportamiento social 
positivo. La disciplina debe ser utilizada solamente por maestros bien entrenados y cuidadores cuando ya han 
usado otros métodos de disciplina menos intrusivos y han comprobado que han fracasado y solamente en 
combinación con procedimientos positivos designados para enseñar nuevas habilidades y evitar  que ocurran 
comportamientos  desafiantes.”  Y “aunque la disciplina ha demostrado ser efectiva en algunas situaciones, no 
debe ser usada en exceso y debe ser reservada para la intensidad de comportamiento como: la agresión hacia 
sus compañeros de clase, adultos y comportamiento destructivos. Porque si no hay evidencia para apoyar su 
uso con niños muy pequeños así también como investigación sobre el desarrollo social y emocional de los 
niños muy pequeños, el uso de esa disciplina tanto en  bebés como en  niños muy pequeños no es 
recomendada”. 

 
El manejo de la conducta es sobre la enseñanza, no castigar o disciplinar. Mediante estas acciones proactivas 

positivas reforzadas, permitimos que los niños aprendan habilidades para toda la vida como solucionar 
problemas, tomar decisiones, comunicación sana, formas positivas de expresar emociones, cooperar, tomar  
riesgos  razonables y respeto a la autoridad. Este refuerzo positivo satisface la necesidad de seguridad y 
protección del niño. También contribuye al desarrollo del auto control y la autoestima saludable porque 
enseña empatía, compasión y es basado en una relación sana y de respeto mutuo y los niños se sienten 
confiados y exitosos en su aprendizaje. 

 
El refuerzo positivo es sobre prevención y apoyo. Cuando la prevención no es posible, las maestras rápidamente 

intervienen cuando el niño se pone físicamente agresivo hacia otros niños. Las maestras usaran guía positiva y 
consistente basado en las necesidades individuales y desarrollo del niño. Este enfoque proactivo consiste en 
dar al niño expectativas claras, reglas del aula q han sido  creado por los niños en la clase y preparando a los 
niños para la transición con direcciones claras. Por ejemplo: a  los  niños se les dirá: “tiempo de limpieza es 
en cinco minutos” y se les pondrá un minutero. 

 
Todo el personal está preparado para guiar activamente el comportamiento usando estrategias proactivas. Los 

niños hablan a través del lenguaje por su comportamiento como así también por  sus palabras. Hay 
comportamientos comunes que los niños usan para comunicarse, estos incluyen pero no se limitan a morder, 
burlar, insultar, apego, ignorar a los adultos, probando los limites, discutiendo, negándose a cooperar, agresión, 
rabietas y huidas. Esta póliza es para definir el cómo administrar el sistema comportamiento usado en 
Triumph, Inc. Este sistema existe para apoyar la socialización, fortalecer el pleno crecimiento y desarrollo de 
los niños. Lograr este resultado depende de cómo las partes de este sistema trabajan juntas. La parte de este 
sistema incluye al niño, los padres, las maestras, proveedores y el entorno físico. 

 
En ningún momento los niños estarán sometidos a castigo corporal, humillación o abuso de cualquier índole. Los 

niños no van a ser disciplinados por ensuciar, mojar o no usar el baño. Ningún niño va a dejarse solo, sin 
supervisión o socialmente aislado. No va a ver ningún tipo de abuso verbal o abuso físico, negligencia o 
tratamiento abusivo. Las maestras no van a privar a los niños de comidas o refrigerios, tampoco forzar a los 
niños/a que coman, o de utilizar la comida como disciplina o recompensa. 
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También el  Dept. Of Early Education and Care no permite que los programas de cuidado de niños con licencia use 
técnicas de disciplina que requieran el uso de algún tipo  restricción física. 

Si el comportamiento del niño/a  es una amenaza constante tanto para ellos mismos como hacia otros niños o el 
personal, pero que no puede ser aliviado por medio de una guía positiva, técnicas del manejo del 
comportamiento y disposición conveniente en el aula, el programa le informará a las familias y se reunirá para 
conversar estrategias que puedan ser incorporadas en la casa y en la escuela. El programa buscará opciones 
para servicio de apoyo para el programa incluyendo consulta y educación del  instructor de entrenamiento. De 
ser necesarios, modificación en el ambiente de las aulas y técnicas de modificación del comportamiento será 
desarrollado e implementado. Si es posible, personal adicional será asignado para asistir a este niño/a en 
particular. Si estas modificaciones no pueden garantizar la seguridad de todos los niños y el personal, se 
realizará otra reunión con la familia para buscar precios de referencia o derivación a otros programas. Esta 
reunión será para conversar opciones por apoyo de servicios al programa incluyendo entrenamiento 
educacional. Cada situación será tratada sobre una base individual dependiendo de las necesidades del niño y 
su familia. 

 
El programa provee muchas oportunidades para reunirse con los padres para hablar de las opciones de colocar al 

niño en otra clase u opciones de programas como el de los servicios basados en el hogar en vez  de la 
suspensión o la terminación del niño en estos programas. 

Si no hay éxito con el niño después de horarios alternativos u otras opciones incluyendo pero no limitado a  la 
continua exposición de peligro al niño mismo, o  a otros niños, una derivación externa a otros programas se 
puede hacer para servir mejor a las necesidades del niño/a. 

Y usando Refuerzo Positivo, Triumph, Inc. miembros del personal harán: 
1. Separar las acciones (lo que el niño hace), quien lo hace (quien es el niño). Es el comportamiento que 

no cumple con las expectativas lo que no es aprobado. 
2. Evitar las comparaciones entre los niños. Las comparaciones  fomenta el  resentimiento y el  

enojo. Cada niño/a es único/a y debe ser aceptado como tal. 
3. Estar conectado. Fortalecer y apoyar las relaciones será establecido para todos los niños. 
4. Poner metas realistas y proveer estructura “firme pero amable”. Los niños necesitan y quieren una  

estructura que sea constante   para justamente mantener la seguridad y orden. 
5. A los niños se les dirá lo que tienen que hacer en vez de decirles  lo que no tienen que hacer. 
6. Cooperación modelo, respeto y apoyo hacia la interacción con otros adultos y niños. Los niños 

aprenden  el comportamiento por medio de mirar los comportamientos de personas importantes en su 
vida. 

7. Pasar más tiempo promoviendo comportamientos deseados así hay menos necesidad de usar técnicas  
para corregir su comportamiento. Es mucho más productivo enseñar a ser social en vez de tratar de 
buscar la solución rápida para detener los comportamientos negativos. 

8. Reconocer y validar las emociones. Por ejemplo, “está bien que estés enojado pero no te voy a dejar 
que muerdas cuando estás enojado”. Todos experimentamos la emoción de estar enojados, tristes, 
felices o con miedo. No es la emoción en sí misma, pero sí  lo que hacemos con esa emoción es lo que 
vale. 

9. Planear maneras para que cada niño sea exitoso individualmente. Esto puede requerir que se necesite 
hacer algunas modificaciones razonables en su entorno físico, el currículo, el cuidado  o estilos de 
enseñanzas para acomodar las necesidades e intereses del niño. 

10. Proveer atención positiva a cada niño, todos los días. Animar al niño cuando hace algo bueno. Cuando 
el niño se comporta de una manera que satisface las expectativas, reconocer su esfuerzo y éxito. 

11. Evitar juzgar su comportamiento fuera de las condiciones bajo en las cuales sucede. Permanecer sin 
juzgar y ser objetivos. 
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Reglamento de la Empresa: Procedimiento de Revisión Familiar 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
 
 
Procedimientos de revisión familiar 
Con el fin de proporcionar un  programa de servicios comprensivos, nuestros programas de Head Start and Early 

Head Start usan un sistema de asistentes sociales. Este sistema incluye una revisión de las necesidades y logros 
de su niño/a y su familia durante todos los meses por el personal que trabaja con su niño y familia. Estas 
visitas a domicilio serán revisadas cada dos meses y en forma continua a través de una revisión del caso en 
particular, supervisión y resumen de los datos registradas. Las revisiones incluyen: mirar  las evaluaciones, 
revisión de metas y el progreso hacia esos objetivos. También incluye reunión de estos  casos individuales. Tal 
vez una reunión de estudio para niños sea necesario. A los padres se les anima  a estar envueltos en este 
proceso, por medio de estas visitas domiciliarias, reunión de padres y maestros cuando sea necesario. 

Vea a su maestra o a un profesional en desenvolvimiento familiar para más información. 
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Reglamento de la Empresa: Derivación de Servicios (Referencias) 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Procedimientos de Servicios de Referencia: 
Dentro de los 45 días de la inscripción del niño  en el programa, una evaluación interna del progreso  va a ser 

completada por la maestra del aula u otro miembro del personal capacitado. EHS basado en el hogar va a 
referir al niño a Early Intervention (EI) por la revisión de los 45 días. Una orden de derivación  y autorizacion 
de liberación de información va a ser completada y mandada a EI. EI se comunicará con la familia dentro de los 
45 días para completar la revisión en la casa. El visitante a domicilio también estará presente si es posible. Los 
resultados serán hablados con los padres\tutor y entonces los resultados de las pruebas de desarrollo serán 
completados. Si una revisión prevé una evaluación adicional, el padre será informado y se completará un 
formulario de referencia interna. Con el permiso del padre/tutor, the Disabilities Service Coordinator or 
Mental Health Coordinator (Coordinador de Servicios de Discapacidad o Coordinador de Salud Mental) 
realizará un enfoque observado del niño. Después de esta observación, se llevará a cabo una reunión de 
estudio infantil. El padre/tutor debe estar presente para esta reunión. En esta reunión, toda la documentación 
de referencia solicitando una evaluación externa por la agencia apropiada será completada por el padre/tutor. 
Si el padre/tutor niega la referencia de observación de enfoque, como opciones de servicio de apoyo, servicios 
de salud mental, servicios educativos, servicios médicos y servicios dentales son provisto por medio de 
Community Resource Guide (Guía de Recursos Comunitarios). Una vez que la documentación de  se halla 
firmado por el padre/tutor, una notificación escrita será mandada al administrador de la agencia apropiada 
dejándoles saber que tenemos un niño inscrito en nuestro programa que requiere servicios especiales a través 
de su agencia. Si el niño es menor de 2.9 años de edad una notificación por escrito será mandada al 
administrador de DPH Early Intervention Programa. Como parte de este proceso de referencia, el personal del 
programa seguirá hablando con cada familia para determinar si este tipo, calidad y tiempo de servicios 
recibidos a través de referencias cumpla con las circunstancias y expectativas. Algunos ejemplos de servicios 
de referencia incluye pero no es limitado a: asistencia de emergencia, intervención de crisis (comida, hogar, 
ropa, asistencia en calefacción y educación) oportunidades de entrenamiento (GED, ESL y educación a los 
padres); Servicios a  discapacitados y de  salud mental (identificados a través del proceso del desarrollo, salud, 
sensorial o pruebas de comportamiento). Por favor refiérase a Triumph, Inc. Community Resource Guide (Guía 
de recursos comunitarios) para una lista completa disponible de Community Resources (Recursos de la 
comunidad). Una versión actualizada con cualquier cambio se mantiene en nuestro sitio web: 
www.triumphinc.org 
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Reglamento de la Empresa: Historia clínica de su hijo/a- 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Archivo de su Hijo/a. 
 

A. Acceso al archivo de su niño/a. 
      Usted tiene el derecho al historial clínico  de su niño/a, si así  usted lo desea. Usted tendrá acceso al archivo en 

el plazo de dos (2) días hábiles de su solicitud al menos que usted se conforme a un tiempo más largo. Se le 
permitirá ver el archivo completo de su niño/a, incluso si se mantiene en más de una localidad. Este archivo  
contiene un registro escrito que identifica quien tuvo acceso o quien ha recibido cualquier información de ese 
archivo. Este registro escrito está disponible solamente a usted y al personal que es responsable en mantener 
el centro de archivos. 

 
B. Modificando los archivos de su niño. 
      Usted tiene el derecho de agregar información, comentarios, datos o cualquier otro material relevante al 

archivo de su niño/a. Usted también tiene el derecho de solicitar, borrar o modificar  cualquier información 
contenida en este archivo. Si usted cree que agregando información no es suficiente para explicar, clarificar o 
corregir material objetable en el archivo de su niño/a, usted tiene el derecho a una reunión con el personal de 
Triumph, Inc. para dar a conocer sus objeciones. Siguiente a esta reunión, se le informara por escrito dentro de 
una semana sobre la decisión con respecto a su/s objeción/es. Si la decisión está hecha a su favor, se tomaran 
medidas inmediatas para hacer los cambios apropiados del archivo. 

C. Transferencia Del Historial Clinico. 
      Cuando su hijo no asiste más en el programa de Triumph Inc., Usted puede requerir una copia del archivo  

transferido a usted u otra persona con previa solicitud escrita. Triumph, Inc., no cobra actualmente a familias 
registradas por copias de información contenidas en su archivo. 

D. Registro Escrito 
      Se mantendrá un registro escrito en el archivo de su niño indicando cada vez que el archivo de su niño/a  ha 

sido liberado, revisado o distribuido por una partida ajena. Cada vez que se libere  información de este archivo, 
se requerirá  el nombre, fecha, firma, posición de la persona a la cual  se da la información, propósito, a quien y 
la  firma del mismo. 
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Reglamento de la Empresa: Denuncia de Abuso y Negligencia Infantil 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
El mandato de la ley federal y estatal es  que todo proveedor de cuidado infantil tenga reglas y procedimientos 

para informar abuso infantil y negligencia. Triumph, Inc., se adherirá a  las siguientes definiciones de acuerdo 
con la ley de Massachusetts y regulaciones de DCF. 

 
Abuso Infantil es definido como  cualquier acto cometido que no sea accidental de un cuidador de un niño menor 

de 18, que cause o crea riesgo de graves daños físicos, lesión emocional; o constituye un delito sexual bajo la 
ley de Massachusetts. 

 
Negligencia Infantil es definido como: falla por un cuidador deliberadamente , por negligencia o incapacidad 

para tomar las medidas necesarias para proporcionar alimentos mínimamente adecuados, seguridad, ropa, 
refugio, atención médica, supervisión, estabilidad emocional , desarrollo u otro cuidado esencial; sin embargo, 
que  tal incapacidad no se debe únicamente a la inhabilidad de recursos económicos inadecuados  o por una 
condición de discapacidad. 

 
La Violencia Domestica, según la definición ya citada arriba, debe ser notificada. El  abuso de sustancias pueden  

conducir u  ocurrir  problemas de violencia doméstica. El abuso de sustancias es notificado a DCF y el 
formulario  51A   puede ser reportado al Department of Children and Families (Departamento de Niños y 
Familias). 

 
El Departamento de Niños y  Familias, (DCF en inglés) es la agencia estatal responsable para tomar e investigar 

quejas de presunto abuso y/o negligencia como también seguir proveyendo el control continuo del/os niños/a 
y sus familias. 

 
51A es un informe de sospecha de  abuso infantil o descuido que se envía  al Departamento de Niños y Familias. El 

informe es usualmente hecho por teléfono dentro de las 24 horas y tiene que ser seguido por un informe 
escrito dentro de las 48 horas. 

 
Denuncia Obligatoria: Todo el personal del programa debe denunciar en forma obligatoria,   bajo M.G.L. c. 119 & 

51A y tiene que notificar al Departamento del Niño y Familias,  cuando el/ella tiene una causa razonable y cree 
que un niño en el programa está sufriendo de lesión física o emocional como resultado del abuso infligido en el 
niño e incluyendo pero no limitado al abuso sexual,  negligencia y también incluyendo pero no limitado a 
malnutrición, no importa donde  el abuso o negligencia hubiese ocurrido y  quien lo hubiese infligido. 
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Procedimiento para Denunciar Sospecha de abuso o negligencia infantil: 
 
Empleados/Voluntarios/Internos/Estudiantes/Consultores que hayan observado, que hayan sido informados de, 

o sospecha de un posible abuso físico, sexual, emocional o negligencia infantil, deben inmediatamente notificar 
al Designado de Triumph, Inc. sobre esta condición denunciable de acuerdo a la planilla siguiente: 

 
Informe Obligatorio Designado 

El Profesor de la clase Informará al Especialista  en  Envolvimiento Familiar 
El Especialista de la Salud informará al Especialista en Envolvimiento Familiar 

     EHS Visitante a Domicilio Informará al       EHS Gerente de Visitas a Domicilio 
 y  Empleados y Visitantes a Domicilio de PCHP  & CFCE 

informarán al 
C   Coordinador  de CFCE/PCHP 

    Especialista en  Envolvimiento Familiar informará al G Gerente de Servicios para Niños y Familias o al 
Director Ejecutivo. 

 TTodos los otros Empleados/Voluntarios/Consultores 
informarán al 

E Especialista en Envolvimiento Familiar, al 
Profesor/a de la clase o al Gerente Educacional 

 
 Tanto los Gerentes o los Especialistas en Envolvimiento Familiar irán  apoyar al/los denunciantes evaluando 

así la necesidad de más información para determinar si la denuncia es fiable o no. Esfuerzos conjuntos serán 
realizados para recabar información de los Designados para trabajar con el niño/familia, incluyendo tanto los 
conductores y observadores en los autobuses de forma apropiada. Este proceso, por lo tanto, no excluye la 
responsabilidad de la persona que denuncia. Este proceso de determinar si la denuncia es factible, usando en 
forma justificada el formulario 51A para el DCF, incluye una garantía tanto de los hechos compilados como así 
también de los eventos observados y documentados de una manera objetiva. 

 Cuando hay un hallazgo de abuso o negligencia infantil, en ningún momento el 
empleado/voluntario/interno/estudiante/consultor reaccionara en forma negativa, emocional o hará 
preguntas interrogativas al niño. Manténganse calmo, muestre preocupación y escuche lo que el niño le está 
diciendo. Reuniones frecuentes y extensas con el niño/a son desalentadoras. 

 
 Decisión de presentar el Informe: El Especialista en Envolvimiento Familiar (FES)  o el Gerente de Visitas  a 

Domicilio informarán al Gerente de Servicios del Niño y Familia o al Director Executivo de la decisión de 
denunciar y presentar el informe .Tanto  FES como así también el Gerente/Coordinador apoyarán al 
denunciante en primer término, con un informe oral informando al DCF por teléfono dentro de las 24 horas, y 
después seguido de un informe escrito al DCF dentro de las 48 horas. Todas las informaciones deben ser 
archivadas en el historial clínico del niño. 

 
 Es una práctica  general de Triumph, Inc.  informar a los padres antes de registrar el caso a través del 

formulario 51A con el Departamento del Nino y Familia. El Gerente de Visitas a Domicilio y Comunidad  y/o el 
Gerente de Servicios para el Niño y Familia, ofrecerá orientación, sugestiones y asistencia en ayudar al FES o al 
Visitante a Domicilio o empleado en apoyar  a la familia. Si no es posible entrar en contacto con los 
padres/tutor, realizar una visita, o si al  notificar no es el mejor interés del niño/a, el Gerente de Servicios al 
Niño y Familia o designado  puede tomar la decisión  de renunciar a esta notificación anticipada a los 
padres/tutor. Este reglamento  se les distribuye y se dialoga (examina) con las  familias en el momento 
de enrolar al pequeño/a en el programa. El FES o el visitante a domicilio juntamente consultando a su 
Supervisor, es responsable de realizar un seguimiento con el DCF y la familia. 

 
El diálogo o la Visita a Domicilio a la familia debe incluir la siguiente información: 

1. Especificas informaciones relacionadas con el programa. 
2. Oportunidad para que los padres puedan responder a las acusaciones. 
3. Explicaciones de nuestra función como denunciantes. 
4. Explicaciones del proceso de la planilla 51A y de la investigación del DCF. 
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5. Tratar las emociones/reacciones de los padres y una posible cólera o tomar represalias contra el pequeño/a. 
6. Ofrecer apoyo durante todo el proceso. 
Decisión de no denunciar: la decisión de no presentar la denuncia debería ser realizada tanto por el designado 

como así también por el Supervisor. Esto no prohibiría esta denuncia obligatoria a través de la planilla 51A en 
nombre del niño/a. Cuando este informe obligatorio ve la necesidad de ser registrado, los puntos de vistas del 
que presenta el informe deben ser respetados y apoyados por la persona designada representante de la 
agencia. 

 
 Denuncia por una Agencia Externa: Si Triumph, Inc. es notificada por una Agencia Externa en relación a la 

intención de rellenar el formulario 51A , Triumph, Inc. ira a honrar el reglamento de esa Otra Agencia en 
relación al informar a los padres de la intención de presentar dicha denuncia. Ningún 
empleado/voluntario/aprendiz /consultor debe presumir que la otra agencia informo a la familia sobre el 
formulario 51A, o debe esa persona presumir o confirmar la identidad del denunciante. Una vez que la familia 
este consciente de esta denuncia, Triumph, Inc. ira a ofrecer los servicios de apoyo a la familia. 

 
 Pedido del DCF para entrevistas con el niño/a en la escuela: Triumph, Inc.  en cooperación  con la leyes 

federales, estatales y locales como así también con el Departamento del Niño y Familia con relación al 51a /B 
investiga. Si el pedido del DCF para entrevistar al niño/a en  local de Triumph, Inc. este pedido será concedido. 
En la mayoría de los casos, el DCF informa a la familia de esta intención . 

 

Cuando el DCF cree que el niño/a puede estar en riesgo al notificar a los padres, el DCF puede pedir para 
realizar la entrevista al niño/a en Triumph, Inc. sin el permiso de los padres. En estas circunstancias, Triumph, 
Inc. Ira a cumplir con este pedido. 

 

Denuncie en el   DCF: 1-800-792-5200 
Línea de Apoyo para el estrés de los Padres: 1800-632-8188 

 
Procedimientos de Denuncia de Sospecha de Abuso Infantil o Negligencia Institucional: 
Cuando las alegaciones de abuso infantil  o negligencias son realizadas por un 

empleado/voluntario/aprendiz/estudiante/consultor de Triumph, Inc., los siguientes pasos deben ser 
implementados: 

 
 Todos los incidentes alegando cuidado o tratamiento inapropiado de  un niño/a debe ser informado 

inmediatamente al Director Ejecutivo. Esta persona dará un informe escrito y oral al Director Ejecutivo 
 Si el niño/a estuviera en peligro inminente, los empleados deben intervenir inmediatamente para garantizar la 

seguridad del niño/a, y entonces, dar el informe al Director Ejecutivo. 
 Todos los empleados envueltos en estos incidentes deben ser removidos en forma inmediata de sus puestos 

y/o trabajo con los niños, de acuerdo con la  Regulación EEC 7.05 (3).  
Las proporciones del EEC siempre  serán  mantenidas. Los Educadores son responsables de abuso o 
negligencia si: El Educador admite ser el causante del abuso, o el Educador es convicto de abuso o negligencia 
en un proceso criminal. 

 El Director Ejecutivo junto con el Supervisor del empleado, en lo posible, se reunirá con las personas con 
conocimiento del incidente para analizar los factores internos que puedan haber contribuido a la situación y 
para obtener información suficiente para ofrecer un relato exacto al DCF y al EEC para realizar decisiones 
apropiadas sobre las acciones del empleado. 
 

 Todos los empleados envueltos o con conocimiento del incidente deben presentar un informe escrito, lo más 
detallado posible, dentro de las 24 horas al Director Ejecutivo. 

 El Director Ejecutivo o designado se pondrá en contacto con los padres del niño/a en forma apropiada. 
 El Director Ejecutivo iniciara acción/es con el empleado de acuerdo con el reglamento del Department of Early 

Education (EEC) and Care 7.05 (3) y Triumph, Inc.  Reglamento del Empleado y Abuso Infantil o Negligencia. 
Una de las siguientes acciones será iniciada inmediatamente. 
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 El empleado será puesto en licencia administrativa/ suspensión con investigación con o sin goce de sueldo. 
 Será transferido a otros trabajos que NO estén relacionados con los niños/as en forma directa, pendiente de 

los resultados de la investigación , o despido inmediato y recomendada al Head Start/Early Head Start, Junta 
Directiva y Junta de Directores 

 El Director Ejecutivo o designado llamará al Departamento del Niño y Familias para registrar un informe en el 
formulario 51A. El departamento es informado que una alegación de abuso o negligencia existe y ocurrió 
mientras el niño/a estaba bajo nuestros cuidados. Contacto telefónico e informe dentro de las 24 horas, 
informe escrito en la oficina del DCF local dentro de las 48 horas. 

 El Director Ejecutivo o designado llamará al Department of Early Education and Care, para informar del 
incidente al licenciador, este evaluara la acción tomada y el estatus del empleado. Contacto telefónico dentro 
de las 24 horas. 

 Una vez realizada la denuncia, el empleado acusado no debe volver al trabajo hasta que el DCF examine el 
informe y las investigaciones hechas por el DCF y el EEC  sean finalizadas y la agencia haya recibido una 
notificación verbal/escrita sobre la investigación. EEC determinara, basándose en sus propias investigaciones 
o  dirigida por el DCF subsecuente a la denuncia realizada sobre el formulario 51A y 51B que hay una causa 
razonable que el Educador causó el abuso o negligencia cuando el niño/a estaba bajo nuestros cuidados. El 
Director  Ejecutivo o el Coordinador de Recursos Humanos lo mantendrá informado con relación al proceso, 
expectativa de tiempo de esta investigación y conclusión de la misma. 

 
 Una vez que la alegación de abuso o negligencia  ha sido confirmada/corroborada después de las 

investigaciones realizadas por el DCG/EEC un informe es enviado al Comité del Empleado del Consejo de 
Directores para decidir las acciones del programa y del empleado 

 El Director Ejecutivo informara al Presidente de Triumph, Inc., a la Junta de Directores, al Presidente de la 
Junta de Reglamentos del Head Start/Early Head Start y al Especialista en Administración del Programa 
Infantil y Familia con relación a cualquier alegación apoyada de DCF de abuso o negligencia institucional. 

 
 
 
 
Contacto Karen Ennis – Directora Ejecutiva- 508-822-5388 ext. 
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Reglamento de la Empresa: Código de Conducta de los Padres. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Código de Conducta y Guía de los Padres. 
 
Somos unos afortunados aquí en Triumph, Inc. de tener a padres solidarios e involucrados. Estos reconocen que la 

educación de sus hijos es un proceso que involucra una asociación entre la casa y la escuela y entienden la 
importancia de que este buen relacionamiento  es para preparar a los niños/a con las habilidades necesarias 
para el éxito. Por estas razones, damos la bienvenida y animamos a los padres y cuidadores/tutores a 
participar en forma completa en todas las actividades que nuestra escuela les ofrece. 

 
Esta guía apoya la implementación de un Acuerdo  Casa-Escuela. Triumph Inc., espera que los padres y 

cuidadores muestren respeto y consideración por otros a través de: 
 
 Apoyando y respetando la cultura de nuestra Agencia dando un buen ejemplo en sus propias palabras  y 

comportamiento con todos los integrantes de nuestra comunidad escolar. 
 Trabajando juntos con todos los empleados para el beneficio del niño/a: esto incluye acercarse a la escuela y 

conversar para resolver los problemas, discutir y clarificar eventos específicos para que tengan una solución 
positiva. 

 Corrigiendo el comportamiento de su propio hijo/a, especialmente en público donde podría tener un conflicto, 
agresividad o comportamiento peligroso 

 Respetando el ambiente escolar, manteniendo la escuela ordenada, no ensuciando. 
 Respetando las reglas de conducir el auto (carro) y estacionamiento dentro del área escolar, siendo cuidadoso 

tanto al llevar al niño/a la escuela como cuando lo va a buscar a la escuela. 
 Evite el uso del celular al entrar al edificio escolar. 
 
Para apoyar un ambiente escolar pacífico y seguro, Triumph, Inc. no tolerará: 
 
*  Comportamiento perturbador que interfiera con la atención en el aula, oficinas o cualquier 
otra  parte dentro del edificio escolar; 
*  Uso de lenguaje ofensivos/gritos, profanidades,  elevados tonos de voz o agresividad, 
Amenazas de herir o incluso agresión física con otro adulto o niño/a, esto incluye corrección 
Negativa hacia su propio hijo/a, de otros,  o a la propiedad escolar. (Algunas acciones pueden 
Constituir una agresión con consecuencias legales); esto también incluye castigos físicos. 
* E-mails, llamadas telefónicas o mensajes en las redes sociales en forma abusiva o 
Amenazantes. 
* Fumar o consumir alcohol o drogas, o ingresar al local escolar bajo la influencia del alcohol o 
Drogas, o distribución y ventas de estupefacientes (estos pueden tener consecuencias legales). 
 
Estos comportamientos en las instalaciones escolares, citados más arriba, serán  informados a las autoridades 

pertinentes y pueden prohibir la entrada de este adulto transgresor dentro del territorio escolar, para proteger 
a nuestra comunidad escolar o consecuentemente, terminar con nuestros programas  o servicios ( por eje: 
transporte). Confiamos que tanto los padres como los tutores/cuidadores irán a cooperar con la 
implementación de esta regla de conducta. Muchas gracias por el apoyo continuo. 
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Reglamento de la Empresa: Prohibido Fumar 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Prohibido Fumar: La Ley del Ambiente del Trabajo para el NO FUMADOR prohíbe fumar en todos los ambientes 

cerrados, incluyendo escuelas públicas y privadas .Adicionalmente, el estado de Massachusetts requiere que 
todas las escuelas públicas hasta el segundo grado se prohíba fumar dentro del área escolar, ómnibus escolar y 
en los eventos patrocinado por la escuela. La ley   es referida comúnmente como  “Acción de Reforma 
Educacional”  (MG.L ch.270, // 22(b) (2); MGLc. 71,// 2A, 37; c.90, 7B(10 

 
Procedimientos: 
Fumar está prohibido en todos los edificios, ómnibus, minibuses o cualquier otro vehículo de la compañía .Este 

reglamento también incluye cualquier aula escolar, empleados, oficinas, sanitarios, sala de reuniones de los 
padres y empleados, (tanto los usados de día como a la noche), en el corredor, áreas externas de juegos, y los 
móviles para transportar a los niño. Esta regla se aplicara a todos los empleados, padres, contratados, 
voluntarios y visitantes.  Aquellos que desean fumar dentro de sus  propios vehículos, deben estacionar lejos 
de la vista del niño y fuera del área escolar de Triumph, Inc., incluyendo los estacionamientos. 

 
No es permitido a los empleados fumar en las visitas a domicilio, excursiones, o cualquier otro evento escolar 

donde tanto los padres como los niños estén presentes. Recomendamos a los padres de no fumar durante ese 
tiempo. Esto incluye los cigarrillos electrónicos (E-Cig) u otros productos relacionados con el tabaco. 

 
Copias de este reglamento debe ser distribuida a todos los empleados y publicados en todos los centros. Los 

letreros de “NO FUMAR” deben ser colocados en todas las entradas al edificio y a través de toda el área escolar 
 
El éxito de este reglamento es el resultado de la reflexión, consideración y cooperación, tanto del fumador como 

del no fumador. Todos los empleados deben compartir la responsabilidad de adherirse para fortalecer este 
reglamento. Tanto los  Empleados como  los padres participantes   en el programa que gustarían dejar de 
fumar, ponerse en contacto con El Gerente de Salud Pediátrica y Seguridad. 
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Reglamento de la Empresa:  Abuso de Sustancias 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
Reglamento sobre el Abuso de Sustancias: 
 
En todos los establecimientos de Triumph, Inc. está prohibido el Abuso de Sustancias, por este motivo 

promovemos estrategias para su cumplimiento. Si Usted u Otra persona responsable de lleva/ retirar a su 
hijo/a de la escuela, tanto en la parada del autobús o en el centro escolar y si  uno de nuestros empleados 
sospecha de que alguien muestre alguna incapacidad por mostrar algún comportamiento que pareciera 
inseguro y por ende este pondría en peligro a su hijo/a debido a que esta persona esté bajo los efectos del 
alcohol, drogas (incluyendo medicamentos), su hijo no podrá ser retirado del establecimiento. Triumph, Inc 
tiene un contrato con una agencia de taxi local para casos de emergencia. 

Los siguientes pasos serán realizados por el empleado del establecimiento si: 
o Al adulto se le recordara de este reglamento. 
o Se le dirá al adulto que otra persona de la lista de contactos de emergencia tendrá que venir a buscar al 

niño/a. 
o El Diretor o Gerente del Programa será informado imediatamente. 
o Un informe 51A puede ser remitido al Departamento de Servicios para el Ninoo y Familia. Todos los 

empleados deben denunciar en forma obligatoria. Se requiere de todos los empleados ser responsables de 
garantizar la seguridad de todos los niños/as matriculados en el programa. 

o Usted será referido al Especialista del Envolvimiento Familiar para afrontar sus preocupaciones de una 
manera solidaria. 

o Si la persona afectada no sigue este reglamento y se vuelve agresivo/a de cualquier manera, la policía 
local será llamada. 

 
Los siguientes pasos serán realizados en la parada del ómnibus si: 

o Al adulto se le recordara de este reglamento.   

o    Se le dirá al adulto que otra persona de la lista de contactos de emergencia tendrá que venir a buscar al 

niño/a. 

o El niño/a permanecerá en el ómnibus y traída de nuevo al establecimiento escolar. 

o Una persona de la lista de contacto será llamado para que venga a buscar al niño/a. 

o El Diretor o Gerente del Programa será informado imediatamente. 
o Un informe 51A puede ser remitido al Departamento de Servicios para el Nino y Familia. Todos los 

empleados deben denunciar en forma obligatoria. Se requiere de todos los empleados ser responsables de 
garantizar la seguridad de todos los niños/as matriculados en el programa. 

o Usted será referido al Especialista del Envolvimiento Familiar para afrontar sus preocupaciones de una 
manera solidaria. 

o Si la persona afectada no sigue este reglamento y se vuelve agresivo/a de cualquier manera, la policía 
local será llamada. 
 

 
Si un empleado llega a una visita a domicilio tanto agendada o no, y detecta que el cuidador/padre está 

incapacitado/a al mostrar conducta/s que muestren que es inseguro o pondría al pequeño en peligro y/o ha 
sido informado de actividad ilegal de droga ocurriese en ese ambiente, lo siguiente ocurrirá: 

o El empleado determinará si el niño/a estará aseguro/a y siendo supervisada por un adulto responsable. 
o El empleado dejará la propiedad y contactará al Director o Gerente del Programa inmediatamente. 
o Un informe 51A puede ser remitido al Departamento de Servicios para el Nino y Familia. Todos los empleados 

deben denunciar en forma obligatoria. Se requiere de todos los empleados ser responsables de garantizar la 
seguridad de todos los niños/as matriculados en el programa. 

o Usted será referido al Especialista del Envolvimiento Familiar para afrontar sus preocupaciones de una 
manera solidaria. 
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Reglamento de la Empresa: Verificación de Antecedentes. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 

Los actuales y futuros empleados de Triumph, Inc. u otras personas ofreciendo cuidados y servicios de apoyo a los 
niño/a (voluntarios/aprendices)  con el posible contacto sin supervisión con los niños/a en el programa debe 
autorizar la Verificación de Antecedentes (BRC por sus siglas en inglés) del cual consiste en Historial Criminal (CORI 
por sus siglas en ingles)  y verificación  del Historial  de Antecedentes junto al Departamento del Niño y Familias 
(DCF por sus siglas en inglés) realizado por el Department de Education and Care.  (BCR’s ) debe ser efectuado a 
todos los futuros empleados antes de la confirmación de empleo. 

El BCR’s son realizados solamente por los Licenciados Aprobados del EEC & Revisores de Triumph, Inc. Un Licenciado  o 
Revisor es una persona autorizada a recibir, revisar  y discutir los resultados del BCR con los posibles empleados, 
voluntarios regulares, o aprendices del programa. Triumph, Inc., asegurará que el ECC sea notificado cuando un 
revisador aprobado deje el empleo. Triumph, Inc. asegurará que un nuevo BCR’s  sea concluido para los nuevos 
Licenciados y Revisores del programa a cada renovación de las licencias respectivas y a cada empleado, voluntario, 
aprendiz que potencialmente tenga contacto con los niño/a sin supervisión, por lo menos cada 3 años. 

Triumph, Inc. también completará  un nuevo BCR para cada empleado, voluntario o aprendiz en cualquier momento del 
que el programa recibe información que indique que una nueva Verificación de Antecedentes es apropiada, 

(Por ejemplo, un informe que un empleado ha sido arrestado o ha sido nombrado como una persona responsable de 
abuso y negligencia de un niño/a). 

Cambios en la legislación de Massachusetts promulgada el día 3 de Septiembre del 2013, ahora requieren una 
Verificación de Registros de Agresores Sexuales (SORI por sus siglas en ingles) y Verificación de Históricos de 
Antecedentes Criminales Nacionales y Estatales basados en las huellas dactilares en adición a la  Información del 
Historial Criminal (CORI) y de Verificación de Históricos de Antecedentes , junto al Departamento del Niño/a y 
Familias.(DCF) Una revisión del SORI es realizada por el EEC y son llenadas al mismo tiempo que la Verificación de 
Antecedentes del CORI y DCF. 

Una vez que la verificación del CORI, DCF y SORI son aprobadas, el EEC debe notificar a Triumph, Inc. para direccionar 
al candidato a registrar sus huellas digitales. La cita para registrar las huellas digitales se pueden hacer en la web 
(online) o por teléfono en una de las varias localidades designadas en la zona. 

La consulta lleva aproximadamente de 5 a 10 minutos. Los candidatos recibirán un comprobante como prueba que las 
huellas digitales fueron realizadas , las cuales deben ser llevadas a Triumph, Inc., Hay una tasa de pago , por el 
procesamiento de las huellas de $35 que puede ser pago a través de tarjeta de crédito/debito en el momento del 
registro o por cheque bancario u orden de pago en el momento del registro de las huellas digitales (cheques 
personales o efectivo no serán recibidos) Se espera que los empleados actuales como así también los posibles 
empleados paguen este costo. Todos deben entregar este recibo de pago a Triumph, Inc., como prueba del registro. 
Los empleados actuales que califiquen para un reembolso de esta tasa de procesamiento deben esperar el resultado 
del registro de huellas dactilares, (sin informaciones que descalifiquen) para que sea elegible  para este reembolso. 

Triumph, Inc. podrá contratar empleados nuevos después de que la verificación del CORI, DCF, y SORI fueran llena y 
aprobadas. Estas contrataciones serán condicionadas hasta que la verificación de datos de las huellas dactilares sea 
revisadas y aprobadas por el EEC. Este proceso de aprobación puede llevar de 4-6 semanas antes que Triumph, Inc. 
sea notificado de los resultados. Empleados contratados en estas condiciones pueden tener contacto con los niños 
sin ser supervisados cuando sea necesario. 

Una vez que el resultado de las huellas dactilares sea retornado al EEC, este notificará tanto al candidato como a 
Triumph, Inc., si el candidato es aprobado para ser contratado, siendo así la finalización de la decisión de contratar. 
Leyes Federales prohíben al EEC de compartir los resultados de estos datos verificados de las huellas dactilares con 
los empleados. Estas verificaciones de CORI, DCF, y SORI no tienen tales limitaciones. 

Se el EEC desaprueba a un candidato o a un empleado actual, voluntario u aprendiz, basándose en lo que fue encontrado 
en la verificación de datos de las huellas dactilares sobre el Historial Delictivo Nacional y Estatal, Triumph, Inc. debe 
terminar el vínculo de empleador con el candidato, voluntario  u aprendiz dentro de catorce días (14) de tal 
notificación, a no ser que sea informado por el EEC para terminar este contrato antes de tiempo por los reglamentos 
del Estado; 606 CMR. 
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Reglamento de la Empresa: Expulsión y Suspensión 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Expulsión y Suspensión 
 
Los niños/as matriculados en  el programa de Triumph, Inc., pueden ser excluidos/suspendidos o expulsados por 

cualquier de las siguientes razones: 
 

1. La familia no proveyó o entregó la documentación necesaria del programa de acuerdo con los procedimientos 
del mismo ya previamente establecidos. (eje: alquiler, certificado de vacunación  o examen físico anual 
requerido por las agencias locales, estatales y Federales. 

2. La Familia no mantiene el cumplimiento de las tasas del programa (cuando es aplicable) 
3. Ausencia  a clase inconsistente o exceso de ausencia al Head Start/Early Start, se espera que los alumnos 

frecuenten la escuela regularmente. El Head Start Performance requiere que mantengamos por lo menos el 
85% de los alumnos en el programa. Nos pondremos en contacto si vemos  que este es un problema, para así 
poder ofrecerles ayuda y apoyo para desarrollar un plan para mejorar la presencia del alumno en la escuela. 

4. Las acciones de los padres que no cumplan con los requisitos y reglamentos descriptos en La Guía para Padres, 
pueden ser motivo de expulsión por orden de la Junta Directiva. 

5. Si el comportamiento de un niño/a es una amenaza continua para sí misma, para otros niños/as o empleados, 
respaldo y referencias  para una mejor ubicación  será dada a los padres. 

 
 
En el caso de una propuesta de expulsión/suspensión, una reunión será realizada con los padres/tutores para 

discutir y proveer por escrito los documentos apropiados, mostrando específicamente las razones de la 
suspensión o terminación/expulsión del niño/a y de las circunstancias sobre las cuales el niño/a puede 
regresar a clase, si hay alguna. 
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Reglamentos de la Empresa: Requisitos de Asistencia Escolar 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Requisitos de Asistencia Escolar de Triumph, Inc. 
 
Programaciones y rutinas escolar influencian el  crecimiento emocional, cognitivo y social del niño/a. Estos 

programas predecibles y constantes ayudan al niño/a a sentirse seguro/a y confortable. También estas mismas 
programaciones y rutinas escolares ayudan al niño/a a entender las expectativas del ambiente y reducen las 
frecuencias con que estos comportamientos problemáticos acontecen .Tanto los reglamentos de Asistencia 
Escolar, como así también la de ir a buscar/retirar el niño/a de la escuela, son escritas no solamente para 
alimentar el censo de consistencia de su hijo/a, si no, más bien para desenvolver habilidades necesarias de las 
familias para pasar a la escuela pública. 

 
Cuando su niño/a va a ausentarse de la escuela o llegara tarde a la misma, Usted deberá ponerse en contacto con 

la Recepción o a la clase y proveer la razón de la misma. Si un niño/a esta ausente de la clase, la secretaria 
escolar o su Especialista de Envolvimiento Familiar pude llamarlo para saber sobre su hijo/a. Si el niño se 
ausentara por más de 3 días consecutivos, su Especialista en Envolvimiento Familiar ira a entrar en contacto 
para proveer un plano de Presencia Escolar. Si el niño se ausentara por más de 3 días, una carta médica será 
necesaria para que regrese a la escuela. Si el motivo de la ausencia es una cirugía u hospitalización, por favor, 
provea la nota medica que indique que su hijo/a pude regresar a la escuela. Todos los lugares son financiados 
por el Gobierno Estatal a través de un contrato. Si Usted tiene un contrato, su hijo/a su hijo/a esta matriculado 
en ese lugar que el Estado le dio. Si su hijo se ausenta por más de 30 días en un periodo de 6 meses, Usted no 
será elegible para este programa. 

 
Se espera que todo alumno/a sea puntual para comenzar la jornada educativa. Nuestras instrucciones de PART 

DAY comienzan exactamente en horario. El programa de Head Start tiene requerimientos estrictos de un 
mínimo de 3 ½  de instrucción por día, por niño/a, EHS con base en el centro educativo, tiene requisitos 
estrictos por un mínimo de 6 horas de instrucción, por día, por niño/a. En orden para nosotros preparar la 
comida apropiada para alimentar a los niños/as, el padre debe notificar si a Triumph, Inc.  si el alumno/a 
arribara después de las 9am. Si su niño/a llega tarde a clase tarde a clase frecuentemente, él o ella perderán 
prácticas e instrucciones educativas que son importantes en forma individual para el desarrollo y estar 
preparado para el preescolar. El maestro de su hijo/a y el Especialista de Envolvimiento Familiar le informaran 
a Usted, si este es un problema frecuente, y le ayudarán a desarrollar  un plan para que su niño/a llegue a la 
escuela a tiempo. El horario a clase de todos los programas de Early Head Start  es a las 8.30am y el de salida, a 
las 2.30pm. Todas las clases de Head Start Part Day (horario parcial) tienen el horario de 8.30am a 12.30pm. Se 
espera que el alumno llegue, no más a tardar de las  9am. Si su hijo/a llegase después de las 9 am, Usted debe 
llamar al centro educativo y avisar al maestro/a. Igualmente, si Usted llegara tarde para ir a buscar a su hijo/a 
después de los horarios 12.30 pm  para el programa Head Start;  2.30pm para el programa  Early Head Start  o 
al horario ya previsto de antemano, Usted debe avisar al centro educativo. Los requerimientos de 
licenciamiento de Triumph Inc., hacen obligatorio una cantidad de horas/proporción – niño/a y  la llegada 
tarde tal vez afecte este porcentaje. 

 
Los atrasos repetidos tanto de llegada como de salida, serán tratados de la siguiente manera: 
 
1ª vez – Advertencia (aviso verbal), documentado en observaciones del caso. 
2ª vez – Aviso por escrito que será colocado en el archivo, se dará una copia al Director Ejecutivo. 
3ª vez – Reunión para establecer un plan/meta y determinar qué servicios se necesitan. 
 
Tanto las faltas excesivas como así también los atrasos al programa pueden ser base para la exclusión del 

programa. Se espera que los niños que asistan  al programa del Head Start asistan regularmente al mismo. Los 
padrones de Head Start Performance Standards requieren que mantengamos 85% de presencia escolar del 
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niño/a en el programa. Entraremos en contacto con Usted si vemos que esto se vuelve un problema, para así 
poder ayudarlo y desarrollar juntos un plan para mejorar la asistencia escolar del niño/a. 

 
Requisitos de Presencia para el programa Early Head Start a domicilio de Triumph, Inc. 
 
Se espera que las familias matriculadas en el programa Early Head Start a domicilio se reúnan con el visitante a 

domicilio semanalmente por 90 minutos. Debido a esto, Triumph, Inc. ofrecerá 2-3 experiencias sociales 
mensualmente a las familias que se les animará a que asistan. Mientras entendemos que las familias tal vez 
necesiten cancelar estas visitas de vez en cuando, debido a enfermedades, vacaciones, etc., por favor entienda 
que se le ofrecerá una alternativa para tratar de compensar las visitas canceladas en lo posible. Lo mismo 
ocurrirá si el visitante a domicilio cancelara por motivo de enfermedad, entrenamientos, etc. 

 
Mantener una agenda consistente, regular de las visitas es requerido, por consiguiente, su visitante a domicilio 

trabajara con Usted para crear un plan de asistencia si Usted tiene problemas para mantener estas visitas. Este 
programa de asistencia tendrá una lista de problemas y sus posibles soluciones. Este plan será re-evaluado 
para 

Que podamos cumplir con sus expectativas del programa y hacer de estas visitas significantes y valiosas para su 
familia. Si el mantener estas visitas sigue siendo para Usted un desafío, aun con el plan establecido, el visitante 
a domicilio y el Gerente de Visitas a Domicilio, trabajarán con Usted para determinar cuál experiencia 
educativa beneficiará a Usted y a su hijo/a. 

 
Para aquellas familias con más de un hijo/a matriculado en el programa: Para que su hijo/a se beneficie del 

programa, estas visitas a domicilio deben ser programas de una manera que incluya tiempo suficiente para 
ofrecer apoyo individualizado al niño/a matriculado .Por lo tanto, iremos trabajaremos juntos para crear un 
horario que permita a Triumph, Inc. para alcanzar servicios individualizados y amplios para toda la familia. Por 
favor, recuerde que todas estas visitas a domicilio necesitan 90 minutos de duración en orden de suministrar 
estos servicios plenamente, sin embargo, tiempo extra puede ser adicionado para atender las necesidades de 
su familia. 

 
 
Para Gestante (embarazadas) y Familias: Durante el embarazo podremos trabajar con Usted para crear una 

agenda individualizada de visitas a domicilio. Se espera, en lo mínimo, que Usted esté disponible cada dos (2) 
semanas por una hora. Algunas familias se beneficiarán por visitas semanales, otra tal vez, requieran visitas 
más prolongadas. Por favor, establezca un horario con su visitante a domicilio. Una vez que su bebe nazca, 
continuaremos trabajando con Usted, proveyendo visitas de apoyo cuando las necesite, respetando la 
necesidades de su familia al ajustarse y dándole la bienvenida al nuevo bebe. Por favor, sea franco con su 
visitante a domicilio acerca de sus necesidades. Una enfermera de Triumph, Inc. la visitara a Usted y a su bebe 
dentro de las dos semanas del nacimiento para ofrecerle más apoyo. Después de las 6 semanas del nacimiento, 
pasaremos del Programa para Familias Gestantes, a un programa más apropiado. Los servicios que se 
implementaran estarán de acuerdo con los requerimientos del programa. 
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Reglamento de la Empresa: Liberación (Permiso) del niño/a. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Reglamento y Guía de Permiso del niño: 
 
Para asegurar el bienestar del niño/a y la seguridad del mismo, tenemos que tener la disponibilidad de entrar en 

contacto con Usted cuando sea necesario. Precisamos que tanto los números de teléfono, como así también las 
lista de contactos de urgencias sean correctas. Para garantizar la seguridad del niño/a, todas las personas  
autorizadas por Usted, que vengan a retirar al pequeño/a al establecimiento escolar, deben tener una 
identificación con foto. (ID). Ningún niño/a se le dejaraa salir sin la identificación apropiada que corresponda 
precisamente con la información de archivo. Por favor, déjeles saber a la maestra de su hijo/a  o al Especialista 
en Envolvimiento Familiar cuando hay un cambio  que debe realizarse por escrito. A los padres se les requerirá 
un código para la puerta o la llave para abrirla y así tener acceso al establecimiento escolar. Este código debe 
ser compartido con la persona autorizada en retirar al niño. Los empleados de recepción pueden ayudarlo con 
esto. 

 
Derechos Legales/ Custodia Legal de los Padres: En el momento de la matrícula, una copia del certificado/acta 

de nacimiento de su hijo/a debe ser guardada para la inscripción oficial y guardada en el archivo de su hijo/a. 
Este certificado/acta de nacimiento es la prueba de la custodia legal. Si por algún motivo, la custodia legal 
cambia desde la hora del nacimiento del niño/a, papeles nuevos de esta custodia legal deben ser provistos. El 
nombre de los padres inscriptos en el certificado de nacimiento deberá ser adicionado a la lista de contactos de 
urgencias, a no ser que documentos legales indiquen lo contrario. 

 
 
Para garantizar la seguridad del niño/a, por favor mantenga a su hijo con Usted todo el tiempo y no deje 

que él/ella corra adelante suyo/a en los corredores o en el estacionamiento. 
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Reglamentos de la Empresa: Precios del Programa 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Reglamento y Guía del costo del Programa: 
 
El Department of Early Education and CARE (EEC) ofrece asistencia financiera para las familias que califiquen, que 

buscan guardería, educación infantil y programas después de  clase. Las familias generalmente deben reunir 
los requerimientos de ingresos para que así puedan calificar para esta asistencia .Debido a que el 
financiamiento es limitado, las familias que califican pueden ser puestas en una lista de espera de asistencia 
financiera del EEC hasta que dicho financiamiento esté  disponible. Por favor, use como referencia la tabla de 
ingresos, para determinar si Usted califica para dicha asistencia. 

 
Triumph, Inc. no cobre tasa de participación del año escolar  del programa de medio tiempo en el Head Start / 

Early Head Start para las familias que califiquen por sus ingresos. 
 
La tarifa de opción al programa de tiempo completo/integral para aquellos participantes que califiquen son 

evaluadas y cobradas basadas en la planilla de tarifas del Department of Early Education and Care, junto con la 
planilla de Calificación de Ingresos. Esta planilla puede ser referenciada en una enmienda para determinar si el 
ingreso familiar reúne el criterio para ser elegible. 

 
Si Usted necesita más asistencia adicional para determinar si es elegible para los servicios subvencionados Dia 

Extendido o Programa de Verano, por favor, pónganse en contacto con la Oficina de Inscripción o pregunte al 
Especialista de Envolvimiento Familiar. Las familias que sus ingresos exceden el criterio del EEC, pueden 
inscribir a sus niños/as de acuerdo a las siguientes tarifas (efectivo el  3 de Octubre del 2016). 

 
Opciones Lactantes Ninoos Pre-Escolar 
5 dias $275.00 $245.00 $195.00 
3 Dias $180.00 $164.00 $130.00 

 
*cualquier niño/a matriculado en la opción de 2 días es asegurado hasta que el pequeño/a se mude a un programa 

diferente. 
Tasa de Atraso de Triumph: $1.00 por minuto. Tasas de atraso deben ser pagas en forma total para que el niño/a 

se mantenga en el programa. (Exentos:  Head Start/ Early Head Start). 
Tasa de Inscripcion: $20.00 (Excentos:  Head Start/Early Head Start). 
Depósito de Seguridad: Tarifa del costo de1 semana (tasas) pago adelantado, antes del primer día de clase. 
Descuento familiar: 10% de descuento a los padres que tienen más de 2 o más hijos/as en la escuela. (El 

descuento se le dará al niño/a más grande de edad). 
 
Se requiere que los padres den 2 semanas de notificación por escrito antes de que el niño/a salga del 

programa. Las tasas serán cobradas por salir del programa sin el tiempo suficiente de notificación. 
 

Las boletas/facturas son realizados al inicio de la semana para la semana siguiente de la guardería y todas las 
tarifas deben ser pagas los días viernes antes del comienzo del servicio semanal. Si Usted es nuevo, requerimos 
el pago del Depósito de Seguridad (vea más arriba). 

El vencimiento de pago es todos los días viernes para la semana siguiente. Los padres deben tener la cuenta a cero 
(0) los viernes de cada semana. Cualquier cuenta que no estuviera a cero después de una semana, estará sujeta 
a la cancelación del servicio. Notificación de cancelación, requerida por el EEC,  deben ser realizadas con 
nuestro Especialista en Cuentas para cualquier pago quincenal o por circunstancias especiales. 

 
Es requerido el pago de 52 semanas anuales, incluyendo los feriados, vacaciones, cierre escolar por motivos 

meteorológicos y días de enfermedad. No se reintegrará dinero por el cierre por las inclemencias del tiempo. 
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Las tarifas son basadas en el costo anual por niño lo cual es dividido por las 52 semanas para determinar el 
costo semanal de la tarifa. 

 
Tasa por devolución del cheque: 
Triumph, Inc. cobrará una tasa de $25 por cheque sin fondo bancario. Una segunda ofensa de un cheque sin fondo 

bancario resultara en la opción de un solo pago en efectivo u orden de pago; cheques personales no serán 
aceptados. 
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Reglamento de la Empresa: Inscripción 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Reglamento de Inscripción: 
 
Al inscribirse en el programa de Triumph, Inc. se les dará a los padres y niños/as  la oportunidad de visitar el 

programa y las clases antes que estos empiecen en el programa. Como parte de esta orientación, buscamos 
informaciones acerca de los intereses y necesidades de los  niños/as  y sus familias. Adicionalmente, 
necesitamos que los padres compartan los servicios y ayuda que su hijo/a necesita, como servicios 
terapéuticos, educacionales y sociales. Un historial de desenvolvimiento será analizado con los padres, 
actualizado anualmente y estará en el archivo de su hijo/a. 

 
Los padres inician la consulta  de inscripción para determinar la idoneidad y las opciones del programa. Se les 

notificara a los padres cuales son las opciones disponibles del programa para ellos y las fechas que 
comenzaran. 

Se destinara  las clases a los niños/as según basados en los lugares y  condición de la lista de espera. A medida que 
los padres inician el proceso de inscripción en sus programas respectivos, se les ofrecerá la oportunidad de 
conocer al empleado/profesional que le ayudara a responder cualquier duda/s que puedan tener. Típicamente 
estos podrían ser el Especialista en Envolvimiento Familiar como así también de la  Oficina de Inscripción. 
También se les ofrecerá la oportunidad de visitar la clase de su hijo/a antes del primer día de clase y una copia 
de los Reglamentos pertinentes son revisados juntamente. Copias de estos Reglamentos serán entregadas a los 
padres, cuando sea requerida por los mismos. Para la inscripción a los  programas  Head Start/Early Head Start 
un “criterio selectivo” es usado basándose en el método aprobado. La lista de espera de Triumph, Inc. es usada 
cuando haya lugares disponibles durante el año lectivo. También se les ofrecerá a los padres  la opción de 
entrar en la lista de espera del EEC para los lugares disponibles en la comunidad. 
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Reglamento de la Empresa:  Transporte 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
 
Reglamento de Transporte: 
 
El Plano de Supervisión de Transporte de Triumph, Inc. es presentado al EEC y está disponible para su revisación. 
 
Servicios de Transportes son ofrecidos para aquellas familias que demuestran la necesidad de prestación de 

servicios, que satisfagan los métodos aprobados por el BOD/PC y/o aquellos requeridos por los recursos 
financieros. Los padres precisaran rellenar un formulario de transporte creado por el EEC. Una lista de espera 
es mantenida debido a la creciente demanda y al número limitado de asientos disponibles en el autobús. El mal 
uso de este servicio, incluyendo  las faltas escolares excesivas, atrasos en la ida y/o vuelta de la parada del 
autobús, pueden originar la perdida de esta asistencia. Se les asignara, los niños/as en la lista de espera, 
cualquier asiento disponible de acuerdo al método de clasificación. Los alumnos son transportados en los 
autobuses escolares pertenecientes a empresas. Los autobuses de Triumph Inc., reúnen todos los 
requerimientos estatales y locales, incluyendo el uso del cinturón de seguridad que debe ser usado por 
niños/as y adultos todo el tiempo. 

También trasladamos a los bebes y pequeños en nuestros autobuses con asientos para niños. Nuestros autobuses 
son conducidos por individuos con las licencias apropiadas y que pasaron las verificaciones necesarias de 
antecedentes criminales. Aparte del conductor, cada autobús  tiene un acompañante/guarda asignado. 

 
Procedimiento del Horario del Autobús: 
 
Los horarios del autobús pueden variar según al ano de acuerdo con las direcciones domiciliarias del alumno. En 

cualquier momento, los niños/as son adicionados/as y retirados/as de las rutas de los autobuses y por ende, el 
horario del autobús de su niño/a puede ser modificado. Amablemente les pedimos a los padres que estén 
preparados por los cambios en estas rutas del transporte escolar de 10 minutos con el horario marcado en el 
horario de su hijo/a. Condiciones climáticas, condiciones de las calles, y atrasos inesperados suceden y todos 
los padres deben estar atentos y preparados para estar al aire libre por más de 20 minutos esperando la 
llegada del autobús. Esto puede incluir llevar el paraguas y vestir a su hijo/a de acuerdo al clima y esperar por 
20 minutos todos los días. 

 
Si se lo notificara a Usted que su hijo/a ha sido seleccionado para recibir servicios de transporte, Usted recibirá 

información del Especialista de Envolvimiento Familiar en relación a la hora y lugar de la parada del autobús 
escolar. Infelizmente, no podemos acomodar los pedidos especiales con relación a la llegada/salida. 
Autorización por escrito debe ser obtenida de los padres o tutores antes que el pequeño/a pueda ser 
trasportado. 

Triumph, Inc. usa sus propios vehículos de transporte o vehículos pertenecientes a otras compañías de transporte 
privadas. Todos los niños/as que caminan deben usar calzados adecuados mientras están en el autobús. Cada 
autobús tiene un acompañante/guarda que es designado para ayudar a los niños/as y a las familias durante la 
llegada y salida del autobús. En ocasiones, puede ser que un empleado entrenado ocupe el lugar del 
acompañante, en caso de la falta del mismo. 

 
Preguntas o interrogantes relacionados con el trasporte, puede llamar directamente al número: 508-823-4710, 
Gerente de Transportes, Tracy Paquette. 
 
 
Procedimientos de Seguridad  en un vehículo perteneciente a Triumph, Inc.: 
La seguridad de los pequeños/as  en los vehículos de Triumph, Inc. mientras este en las calles  yendo o viniendo 

de los centros educativos es de gran importancia. 
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Todos los vehículos pertenecientes a Triumph, Inc., están equipados con cintos de seguridad que deben ser usados 

tanto por los adultos, como así también los niños todo el tiempo. 
 
 Siempre de ser posible, los niños/as con discapacidades deben ser transportadas en el mismo vehículo usado 

para transportar a los otros niños/as. El licenciado debe asegurarse de cumplir con las reglas de ADA y Section 
4 of the Rehab Act of 1973. 

 Los conductores y sus acompañantes son entrenados anualmente en Primeros Auxilios y Reanimación 
Cardiopulmonar (CPR). 

 Tanto los profesores, como así también los conductores, entrenan a los niños/as en seguridad y plan de 
emergencia, como así también educación anual sobre seguridad a los padres. 

 El día del niño/a comienza cuando ellos entran en el autobús escolar para ir al centro educativo. 
 Entrenamientos anuales y periódicos a los conductores y acompañantes de vehículos son realizados durante el 

año. 
 Todos los empleados reciben entrenamiento de acuerdo a su posición en el vehículo. 
 Teléfonos celulares están presentes en todos los vehículos  y activos durante el tiempo en que el transporte 

está en las calles. Es responsabilidad del acompañante/guarda de responder o hacer las llamadas telefónicas. 
Estos celulares son solamente para ser usados entre la comunicación con los autobuses, los centros educativos 
de Triumph, Inc. o en situaciones de emergencias. 

 Los acompañantes/guardas de los autobuses deben salir y acompañar  a los niños/as a cruzar la calle, si es 
necesario, cuando los padres no puedan hacerlo. Los acompañantes/guardas deben ser asignados a acompañar 
todas las rutas regulares del autobús. 

 Los acompañantes/guardas deben estar familiarizados con los niños/as, rutas escolares, reglas de transporte y 
procedimientos de Triumph, Inc. Una etiqueta con el nombre de su hijo será usado al inicio del ciclo escolar, o 
cuando un alumno nuevo comienza en el programa hasta que los empleados del transporte se familiaricen con 
el nombre del niño/a. 

 
Procedimientos de permiso para los niños/as en la parada del autobús: 
Para garantizar la seguridad de los niños/as, todas las personas, por Usted autorizadas a retirar a su hijo/a, deben 

tener una identificación con foto en el momento de retirar al niño/a del autobús. A ningún niño/a se le 
autorizará a salir del autobús, sin la identificación apropiada de esta persona, que precisamente iguale a la 
información de archivo de su hijo/a. Por favor, informe a la maestra de su hijo/a o al Especialista en 
Envolvimiento Familiar  por escrito, cuando hubiera algún cambio que hacer. Cuando el cambio ha sido 
requerido tanto para adicionar/remover a la persona autorizada en retirar a su hijo/a, tenga en cuenta que 
necesitaremos entre 24 a 48 horas para que todas las partes reciban la información en forma exacta y al día 
antes de permitir que su hijo/a  que sea retirado. 

 
Todos los niños/as que reciben el servicio de transporte a través de Triumph, Inc. deben usarlo diariamente. 

Algunas excepciones pueden ocurrir en raras ocasiones como consulta médica, dentista, o urgencias extremas. 
Si el padre llama y dice: “no ponga a mi hijo/a en el autobús”, le será recordado a través de la persona con la 
cual está hablando (oficina central, FES, maestro, etc.), que ese niño/a debe ser retirado en el horario de salida 
(12.30PM por medio tiempo escolar, 2.30 PM por EHS Centros Educativos y 3.30PM tiempo integral/todo el 
día. 

 
Los atrasos repetidos tanto de llegada como de salida, serán tratados de la siguiente manera: 
1ª vez – Advertencia (aviso verbal), documentado en observaciones del caso. 
2ª vez – Aviso por escrito que será colocado en el archivo, se dará una copia al Director Ejecutivo. 
3ª vez – Reunión para establecer un plan/meta y determinar la continuación de los servicios de 

transporte. 
Si el niño/a recibe los servicios de transporte, pero llega en automóvil en la mañana, será documentado 

en observaciones del caso para examinar la necesidad del servicio de transporte en la revisión familiar 
y del niño/a. 

http://www.triumphinc.org/


www.triumphinc.org 
 

 

33 
 

El Departamento de Recursos Financieros será notificado sobre problemas continuos, tanto de llegada, 
como así también de salida y asistencia. 

 
 
Guía de Comportamiento en el Autobús 
El acompañante ayudará/asistirá al niño/a que demuestre cierto comportamiento, usando disciplina positiva 

como un acercamiento pro-activo, con expectativas claras, ruta del autobús etc., para prevenir una conducta 
perturbadora. Los siguientes procedimientos serán seguidos: 
1.    Si el niño/a demuestra una conducta perturbadora, el conductor del autobús pondrá el vehículo en forma  
segura al costado de la calle y se pondrá en contacto con el Gerente del Centro Educativo relatando la   
Conducta del niño/a. 

2. El Gerente Educacional se pondrá en contacto con la profesora de la clase para trabajar junto con el 
conductor/acompañante en las técnicas apropiadas para ayudar a calmar la situación. 

3. El Gerente Educacional ira a determinar, juntamente con el conductor cuando al autobús podrá seguir para el 
centro educativo o regresar a la casa del niño. 

4. Si el niño/a regresa al centro educativo, los padres del mismo serán notificados y serán instruidos a que vayan 
a buscar al niño/a. Los padres de los demás niños/as serán informados sobre el atraso del autobús. 

5. Si el autobús continúa, la profesora o el Especialista en Envolvimiento Familiar se pondrá en contacto con los 
padres del niño/a. 

6. Una reunión será agendada para el día siguiente con el Especialista en Envolvimiento Familiar, el acompañante 
del autobús, profesor y los padres del niño/a, para crear un plan del comportamiento para ayudar al pequeño 
cuando está en el autobús. 

7. Si el niño/a continuara con esta conducta y se determina que es un riesgo o una cuestión de seguridad, el 
niño/a no podrá recibir más los servicios de transporte. Un servicio  de transporte alternativo será acordado. 

Los padres son los responsables de ayudar al acompañante en poner y/o sacar los niños/as del autobús. Puede ser 
que se les pida a los padres de bebés o niños/as con necesidades especiales, que coloquen y/o desprendan el 
cinto de seguridad cuando a sus hijos  los pongan adentro o los saquen del autobús. 

 
Procedimientos para conducir el autobús: (del plan de Transporte de Triumph, Inc.). 
 

A. La LUZ AMARILLA de atención debe ser usada cuando el autobús  se detenga para subir/ bajar al niño/a del 
autobús. Tan pronto los padres o los niños/as estén listos para para colocar/sacar el niño/a del autobús, la LUZ 
ROJA del techo tiene que  estar “parpadeando”. 

B. Los vehículos deben parar completamente en los cruces ferroviarios y las luces de emergencia deben estar 
funcionando. 

C. Los niños como así también los padres, deben cruzar por enfrente del autobús. 
D. Los autobuses no deben dar marcha atrás en las entradas de las cocheras. Estas rutas escolares deben ser 

organizadas para que a los niños se les pueda dejar/retirar del autobús en el lado derecho de la calle, si esto se 
puede realizar sin ocasionar problemas (tiempo excesivo, calles, etc.). 

E. No animamos a los conductores a usar la bocina para anunciar la llegada, por lo tanto este a tiempo en la 
parada del autobús. 

F. En caso de accidente/infracción de tránsito, estando los niños/as arriba del mismo, el acompañante se pondrá 
en contacto con el Gerente de Transportes y lo informará del accidente. 

 
Teléfonos Celulares: Todos los autobuses tienen teléfonos celulares cuando están trasportando a los niños. 

Solamente los acompañantes del autobús pueden atender las llamadas telefónicas. Si aconteciera una situación 
en la que el conductor tenga que atender la llamada, este deberá parar el autobús al costado de la calle para 
atender la llamada. El teléfono celular tiene que estar activo cuando el autobús está en las calles. 

 
Todos los conductores y acompañantes tienen responsabilidad respecto a los niños/as, padres y miembros de la 

comunidad. Para muchas familias, los empleados de transporte de Triumph, Inc. serán los únicos con los cuales 
tendrán contacto. Siempre trate al público y unos a otros como le gustaría que a Usted lo trataran. 
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Procedimiento a seguir, cuando no hay nadie para recibir al niño/a en la parada: 
El Centro Educativo será notificado inmediatamente con el teléfono celular, identificando cual es el/ niño(s)/a(s)  

En lo posible, el acompañante intentara (una sola vez) ponerse en contacto con los padres antes de regresar al 
Centro Educativo. Al regresar, el niño/a será llevado al aula, para así esperar por sus padres o tutores. Un 
empleado en Envolvimiento Familiar ira en entrar en contacto con los padres, o con algún contacto de la lista 
de emergencias, y retirar el niño/a del establecimiento escolar  dentro de la  hora y   media (1 ½)   del horario 
marcado de la llegada del autobús en la parada. Si por algún motivo Usted no está disponible para ir a busca a 
su hijo/a en la parada del autobús en cualquier momento durante el año lectivo, Usted DEBERIA avisar a la 
Oficina Central inmediatamente  para evitar que su hijo sea devuelto al centro educativo. Esto debería ocurrir 
en muy raras ocasiones. 

 
Un empleado de transporte ira a documentar la   información pertinente al caso en el " Libro de Retorno", 

incluyendo el nombre del niño/a que regresó, hora, día y motivo. Los acompañantes del autobús, tal vez tengan 
que quedarse para mantener el promedio empleado-alumno. Los padres, como las personas autorizadas deben 
presentar identificación   con foto adecuada (ID) en el mostrador/ventanilla, que corresponda a las 
informaciones que hay en el archivo escolar del niño/a. Una vez que la identidad ha sido establecida, se le 
dejará saber en cual aula/sala su hijo/a esta, esperando por Usted .Los niños/as NO serán liberados del 
establecimiento escolar a nadie que no esté en la lista del archivo escolar o que no tenga la 
identificación  con foto apropiada. Por la seguridad de su hijo/a NO HABRA EXCEPCIONES. Si el niño/a 
regresara más de 3 veces en un periodo de 3 meses, el acompañante o el conductor notificara al Gerente de 
Transporte para así hacer los arreglos de reunirse con la familia junto al Especialista en Envolvimiento 
Familiar para revisar el Reglamento y Procedimientos y determinar si el servicio de transporte debería 
continuar. 

 
Retirar, Dejar y el conteo de niños: 
Registro de Pasajeros: un registro de pasajeros debe ser usado para contar a los niños durante  el traslado. 
El nombre y el apellido de cada niño/a  recibido deben ser asentados en el Registro de Pasajeros. Un grupo de 

hermanos no deben ser registrado como individual. El conductor o el acompañante asignado a cada vehículo 
debe ser el responsable de completar este registro. Este Registro de Pasajeros debe ser entregado al Gerente 
de Transporte/ Centro Educativo diariamente  y guardado dentro de la oficina de Transporte/Centro 
Educativo. 

Este Registro de Pasajeros permanecerá dentro del sistema de archivo por un periodo de 5 años. 
Procedimiento para Retirar al niño/a: en el momento en que el niño/a es recogido y colocado dentro del 

autobús escolar será registrado, como así también la hora de llegada a la escuela. 
Procedimiento para Dejar el niño/a: la hora en que el niño/a  es  liberado para subir al autobús, el  

acompañante 
Debe registrarlo, como así también cuando el niño/a es recibido por sus padres/tutor. 
 
Inspección para Confirmar que ningún niño/a ha sido dejado en autobús: 
 
Responsabilidad del conductor: en lo posible, después de dejar al último niño/a, el conductor debe asegurarse 

que todos los niños/as fueron entregados al cerciorarse de : caminar dentro del autobús, inspeccionar todos 
los asientos y debajo de los mismos ,  todos los compartimientos o rincones del interior del vehículo, firmar el 
Registro de Pasajeros con el nombre completo del conductor y hora, indicando que cada niño/a ha sido 
entregado; darle el Registro de Pasajeros al acompañante ( ej.: un adulto , el cual es responsable por la 
supervisión del niño/a al ser transportado en el autobús.). 

 
Responsabilidades del acompañante o revisor adicional. El acompañante debe: debe caminar dentro del 

autobús, en adición a la responsabilidad del conductor de caminar dentro del autobús, inspeccionar todos los 
asientos y debajo de los mismos,  todos los compartimientos o rincones del interior del vehículo, más allá de la 
inspección obligatoria que haya realizado el conductor; confirmar que ningún niño/a ha sido dejado/a dentro 
del autobús. El acompañante debe firmar el Registro de Pasajeros con su nombre completo y hora; 
inmediatamente informar al proveedor del transporte y al programa que toma cuidado del niño/a de cualquier 
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discrepancia en el Registro de Pasajeros (ej.: el número de niños que abordo el autobús no se asemeja con el 
número de niños que bajaron del autobús). 

 
Una vez que los procedimientos realizados más arriba son completados, un letrero  señalando  “Este ómnibus está 

vacío” debe ser colocado en la ventana trasera del vehículo. 
 
Notificación a los Padres/Programa: 
Una comunicación efectiva en forma temprana entre los padres, proveedores de cuidados y educadores, 

promueve la seguridad y el bienestar del niño tanto dentro como fuera del ambiente escolar. Una 
comunicación rápida asegura a que el niño sea representado lo más rápido posible. Padres y tutores deben 
de inmediato notificar al Programa que su hijo/a estará ausente o arribará más tarde del horario de la 
clase. Por favor, refiérase al reglamento de Triumph, Inc.  Requisitos de Asistencia Escolar. 

Los Padres deben llamar no más tarde de las 9:00 a.m. si el niño/a  faltará a clase o llegara más tarde al programa. 
El Programa tomara nota de la ausencia o llegada tarde  en la planilla de asistencia diaria, y  si se sabe, el 
nombre de la persona que se puso en contacto con el programa para notificar de la ausencia/llegada tarde. 
Cuando un niño/a  que es transportado para el Programa por una empresa de transporte no llega dentro de los 
30 minutos del horario regular de llegada al establecimiento escolar y los padres/tutor no han notificado la 
ausencia o tardanza del niño/a, el Programa deberá inmediatamente ponerse en contacto con el Proveedor de 
Transporte para determinar que el niño/a fue retirado de la parada ese día, y si lo es, determinar la 
localización del niño/a. Si no se logra ponerse en contacto con  el Proveedor de Transporte, el Programa debe 
contactar al padre o tutor para informarle que el niño/a no ha llegado al establecimiento escolar. Y si no se 
logra ponerse en contacto  con  el padre o tutor      (eje: el Programa no hable directamente con el padre), el 
Programa debería, entonces, ponerse en contacto con la persona en la lista de urgencias .Cuando finalmente se  
logre confirmar donde el niño/a está localizado, el Programa debe anotar en la Planilla de Asistencia donde el 
niño está ubicado, el nombre de la persona con la cual se habló y la hora. 

 
Reiterados incumplimientos  en notificar al Programa de Cuidados Infantiles la ausencia del niño/a, puede ser el 

motivo para la terminación del subsidio del cuidado infantil o la base para la expulsión del Programa. 
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Reglamento de la Empresa: Escuela Cerrada/ Días Feriados/Festivos. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
 
Día/s sin clase/escuela: 
 
Triumph, Inc. observa  y cierra todos los años en las siguientes fechas: 
 
Enero – Año Nuevo 
 
Febrero – Día del Presidente 
 
Abril – Día de los Patriotas 
 
Mayo – Día de los Veteranos (muertos en las Batallas) 
 
Julio – Día de la Independencia (el día en que el 4 de Julio es observado) 
 
Septiembre – Día  del Trabajo 
 
Octubre – Día de la Raza (Descubrimiento de América) 
 
Noviembre – Día de Acción de Gracias y el día siguiente. 
 
Diciembre – Navidad 
 
 
Adicionalmente a los días festivos/feriados ya mencionados, también no hay clases en días adicionales. Para una 

lista completa de los días en que no hay clases, incluyendo nuestro calendario anual, por favor visite nuestra 
página web : triumphinc.org 
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Reglamento de la Empresa: Tempestades y Estado de Emergencia 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Información sobre Tempestades y Estado de Emergencias 
 
 
Para garantizar la seguridad de nuestras familias y empleados, Triumph, Inc. podrá cerrar la escuela en relación a 

la inclemencia del tiempo. Un programa automatizado de llamadas  utilizando el Sistema de Alcance será 
usado, cuando sea necesario, para informar a las familias y  empleados del cierre de la escuela, salidas de clase 
más temprano o comienzo más tarde. Las familias siempre deben proporcionar los números de teléfono 
actualizados para poder recibir las llamadas automatizadas. También Usted puede llamar al número central: 
508-822-5388 para informarse sobre el cierre escolar, cancelaciones o demoras. Esté alerta que Triumph no 
siempre sigue los  días  cerrado de la ciudad. 
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Reglamento de la Empresa: Estatuto Educativo 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Estatuto Educativo 
Nuestro programa ofrece experiencias de aprendizaje que promueven el crecimiento del niño con actividades e 

interacciones basadas en la edad el grado de desarrollo de cada niño. Existe una gran variedad de 
herramientas y materiales para los niños de todas las edades. Algunas de estos materiales incluyen mesas con 
arena y agua, teatros, rompecabezas, clavijas, juegos de separar/combinar, masilla/plastilina, pintura, recortar, 
materiales para dibujar, equipo para escalar, libros, música y materiales científicos. 

 
Nuestros funcionarios están altamente calificados y participan en más que solo las cantidades de horas 

obligatorias por el Estado en el desarrollo profesional cada año. 
 
Es ofrecido a todos los padres una variedad de oportunidades para poder hablar con los profesores de sus 

hijos/as durante el año para poder platicar sobre el progreso y el desarrollo en las áreas social-emocional, 
lenguaje cognitivo, ambiente físico, coordinación motora amplia y refinada. Durante estas sesiones de informe 
del progreso, una copia será entregada a los padres/tutores y la otra será guardada en el archivo del niño(s)/a 
(s.) 

El informe de este progreso debe estar basado en observaciones/documentaciones del avance del niño/(s)/ a(s) 
en varias actividades a largo plazo y puede incluir las muestras de trabajo del pequeño/a. Todos los 
educadores, especialistas y  consultores que trabajan junto con el niño/a tendrán la oportunidad de contribuir 
al informe de mejoramiento. Basándose en toda la información obtenida, el profesor completará 3 informes de 
progreso por niño/a por año, en adición a las visitas a domicilio realizadas 2 veces por año. Una copia de estos 
informes será entregada a los padres/tutor(es), el original será colocado en el archivo del niño/a. 
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Reglamento de la Empresa: Metas de Éxito Escolar. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
Metas de Éxito Escolar: 
 
Head Start y Early Head Start de Triumph, Inc. y sus familias creen  que el apoyo juega un papel importante para 

mejorar el desarrollo del carácter del niño/a, sus habilidades y conocimiento,  para prepararlos para el éxito en 
la escuela. Animamos el desarrollo individual del niño/a desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, creando 
un ambiente educativo que enfoque el desarrollo social-emocional del niño/a como fundamento para 
fortalecer el crecimiento y aprendizaje en las siguientes categorías: 

 
Desarrollo Social y Emocional: 
 
 Los niños/as se envolverán y mantendrán interacciones con una relación adulto-niño positiva y segura. 
 Los niño/as se envolverán y mantendrán interacciones y relaciones positivas con sus compañeros. 
 Los niños/as se identificarán y expresaran una variedad de emociones de sí mismos y de otros. 
 Los niños/as mostrarán comportamiento apropiado de sus emociones con aumento de la independencia. 
 Los niños/as demostraran un entendimiento de las rutinas y expectativas, incluyendo aumento de la 

independencia. 
 Los niños/as controlarán sus acciones y/o acciones con aumento de la independencia. 
 Los niños/as reconocerán que tanto ellos mismos como los otros, son personas únicas, con sus propias 

habilidades, características, emociones e intereses. 
Desarrollo sensorial, perceptual y motor: 
 
 Los niños/as demostrarán y controlaran el uso de los músculos grandes y su uso eficiente mediante 

movimientos, posiciones y explorando. 
 Los niños/as usarán información sensorial para guiar sus interacciones y experiencias con objetos y otras 

personas. 
 Los niños/as demostrarán de manera efectiva y eficiente como fortalecer y controlar los músculos pequeños. 
 Los niños/as demostrarán interés en prácticas/hábitos  saludables alimenticios y escogiendo comidas 

nutritivas. 
 Los niños/as demostrarán conducta saludable con aumento de la independencia como parte de la rutina diaria. 
 Los niños/as demostrarán conocimientos en prácticas de seguridad frecuentes. 
 
Desarrollo Cognitivo y Conocimiento en General: 
 
 Los niños/as desarrollarán y utilizarán sus habilidades cognitivas para recordar, adaptar y aplicar la 

información al observar el magnífico mundo que los rodea. 
 Los niños/as usarán exploración, observación y manipulación para realizar preguntas (verbales y no-verbales) 

para obtener mejor entendimiento de las informaciones y actividades a su alrededor. 
 Los niños/as usarán matemáticas de manera regular y en las rutinas diarias para contar, comparar, clasificar 

relacionamientos, identificar secuencias y resolver problemas. 
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Enfoques del Aprendizaje 
 
 Los niños/as se mantendrán enfocados  y  atención constante con la disminución gradual del soporte del 

adulto. 
 Los niños/as demostrarán aumento de la persistencia al procesar la información y  al desempeñar  tareas. 
 Los niños/as demostrarán flexibilidad aumentativa y creatividad en acciones y comportamientos. 
 Los niños/as explorarán varias modalidades del aprendizaje como arte, música,  movimientos y juegos 

creativos. 
 Los niños/as explorarán el mundo a su alrededor con curiosidad y dinamismo 
 
Desarrollo del Lenguaje y Alfabetizacion 
 Los niños/as comunicarán sus necesidades y lo que quieren  en forma  no verbal y hablando su idioma 

primario y/o Inglés. 
 
 
 Los niños/as escucharán, responderán y entenderán el lenguaje con aumento en la complejidad del mismo a 

través de las conversaciones con otros en su idioma primario y/o inglés. 
 
 Los niños/as demostraran que el lenguaje hablado está compuesto de pequeños segmentos de sonidos y que 

estos sonidos se pueden combinar para formar palabras y oraciones con un aumento del  desarrollo de manera 
progresiva. 

 
 Los niños/as escribirán marcas/signos y las usarán para representar palabras habladas, objetos, acciones, 

letras o palabras con un aumento del significado complejo. 
 
 Los niños/as demostrarán comprensión de la literatura tanto escrita como oral a través de cuentos/cantos, 

poemas y libros. 
 
 Los niños/as demostrarán crecimiento en el entendimiento de la estructura y funcionamiento del lenguaje 

escrito a través de una variedad de experiencias con textos e ilustraciones. 
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Reglamento de la Empresa: Currículo Infantil (Bebes/Niños(as) 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Reglamento y Guía del Currículo (Plan de Estudios) Creativo Infantil en el Centro Educativo 
 
Las clases de Early Head Start usan un currículo Creativos para bebes, niños o ambos. Este currículo ayuda a los 

profesores a estimar y disfrutar los descubrimientos diarios que maravillan a estos pequeños aprendices. 
Es un currículo amplio que ayuda a los maestros a alcanzar el mejor programa para los niños con menos de 3 años 

de edad. Si las interacciones de los niños/as son estimulantes, consistentes y amables y las experiencias que 
ellos tienen son desafiantes de manera apropiada, entonces los bebes, niños o ambos crecerán y prosperarán.  
En tal ambiente, los niños/as aprenderán a confiar y disfrutar en explorar los alrededores, haciendo 
descubrimientos y desarrollando el sentido de ellos mismos aprendices competentes y humanos cariñosos. 
Este currículo ayuda a los profesores a crear las rutinas diarias, experiencias y ambientes que proveerán las 
herramientas para la alfabetización y el desarrollo de la misma. Utilizamos relaciones estimulantes, obediencia, 
platicas, descubriendo el mundo a través de las palabras y la experiencias, sonidos, rimas, canciones. Este 
currículo es consistente con Padrones de Desempeño del Programa Head Start y está basado en el  principio 
del perfeccionamiento/desarrollo del sonido como fuente principal del aprendizaje y crecimiento. 

 
Agenda Infantil: Durante la llegada, los profesores reciben a los padres y niños/as; actividades libres son 

ofrecidas a los niños/as. Los padres reciben un formulario de las actividades diarias matutina del niño/a. 
Ejemplos de un típico día de actividades puede incluir: conversación entre padres/profesor, 
desayuno/almuerzo/refrigerios, cambiar los panales/ir al baño cada 2 horas o cuando es solicitado, descansos 
supervisados, actividades individuales de acuerdo al objetivo del  niño/a, actividades en pequeños grupos, 
movimientos creativos/actividad en grupo, canciones y juegos con los dedos (de las manos), actividades de 
coordinación motora amplia, desayuno/almuerzo/refrigerios cada 2 horas o cuando es solicitado, siesta, 
actividades individuales basados en las metas de cada niño/a, actividades en pequeños grupos, movimientos 
creativos y actividades de coordinación motora amplia. Entonces el autobús escolar sale y  el  resto de los niños 
también salen enseguida. 
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Reglamento de la Empresa: Informaciones del Currículo Pre- Escolar. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Reglamento y Guía del Currículo Pre-Escolar: 
 
Nuestras salas de aula del Head Start usan el Currículo Abriendo el Mundo del Aprendizaje (Opening the World of 

Learning-OWL). Este currículo provee la guía para que los profesores implementen 6 unidades organizadas 
temáticamente: con la Familia, Amigos, Agua y Viento, El Mundo de Color, Sombras y Reflejos, y Cosas que 
Crecen. Este currículo desarrolla las habilidades del lenguaje y la alfabetización, a través de un contenido rico, 
integrado en todas las categorías del aprendizaje infantil prematuro, incorporando libros favoritos de los 
niños, canciones y poemas. También provee un currículo amplio para el día escolar –integral / medio día como 
formato de las opciones del programa. Abajo es una breve muestra de cada parte que compone la agenda diaria 
de OWL. 

 
Tiempo de Aprender  ofrece ideas para preparar y 

orientar a los niños en actividades auto-
seleccionadas en las cuales puedan explorar, 
experimentar, profundizar sus entendimientos en 
conceptos nuevos y practicar habilidades 
constructivas. 

 

Vamos a Descubrir sobre esto construye el 
conocimiento a fondo usando información 
de texto de no ficción y experiencias 
concretas. 
 

Hora de cuento/historia orienta a los profesores de 
cada clase/aula a leer y discutir uno o dos libros de 
intercambio .Cada libro es leído 2 veces en un 
periodo de tiempo, avanzando desde el sentido 
inicial de la historia y vocabulario  hacia una  activa 
interacción con el texto. 

 

Canciones, Jugar con palabras, Letras 
construyen en el niño/a una conciencia 
fonética, conocimiento de las letras del 
alfabeto y  el vocabulario con actividades de 
alfabetización divertidas en este círculo de 
entretenimiento. 
 

Grupos Pequeños provee tres grupos pequeños en 
actividades diarias que abordan matemáticas, 
escritura, lenguaje, impresos de enseñanza, ciencia 
y hojeando libros. 
 

Vamos a hablar sobre esto es un elemento 
alternativo que responde temas importantes 
social-emocionales para los niños/as y 
profesores. 
 

 
Durante la llegada, los profesores les dan la bienvenida a los padres y niños, actividades libres son ofrecidas a los 

niños. Una día típico puede incluir reuniones matinales, tiempo de aprender, cuentos, cambio de objetivo, 
canciones, juegos de palabras, Vamos a descubrir Esto, Vamos a hablar sobre Esto, siesta/descanso, refrigerios, 
comidas y salir afuera. 

 
Otros currículos   que pueden ser usados en la clase de su hijo/a como soporte/implementación u OWL son: 
 

o CSEFEL 

o Circulo Luz de Sol 

o Curriculo de Transporte 

o Curriculo de Salud 
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Reglamento de la Empresa: Pañales e ir al baño/sanitario. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Guía de los Pañales  e ir al baño/sanitario 
 
Triumph, Inc. provee pañales descartables y toallitas húmedas para los bebes, pequeños y pre-escolar que no 

estén entrenados todavía para ir al baño. Su hijo/a se le cambiara los panales en intervalos regulares durante 
el día y cuando lo necesite. Toallitas descartables sin perfume se usaran cuando limpiamos a su hijo/a. 
Triumph, Inc asegura que la mesa para cambiar pañales este limpia, intacta y suave antes de cada uso. Esta 
mesa está protegida con un protector, así de esta manera su hijo/a no entrará en contacto con la superficie de 
la mesa. Los educadores lavarán las manos de su hijo/a y la de ellos con agua y jabón. 

Si su hijo necesita una pomada, los padres deben proveerla y ponerle una etiqueta con el nombre del niño/a 
(también necesitamos una autorización suya para hacer esto). No usamos talco para bebes ni ninguna 
sustancia con polvos. El uso de estos polvos está  vinculado con el asma y otros problemas respiratorios. Si su 
hijo tiene alguna reacción alérgica a los pañales que usamos, Usted puede traer los panales que usa en casa, 
que no le causan reacción alérgica. Debido a la higiene, los panales de tela no son permitidos. 

 
 

Las mesas para cambiar los pañales están separadas de las áreas que se usan para preparar los alimentos o de 
donde se sirven los alimentos 

 
1. Mantenemos un surtido de panales limpios y secos para así poder atender las necesidades de los niños. 

La mesa para cambiar los panales o el paño protector de la mesa no es usada para ningún otro propósito. 
2. L a superficie de la mesa es suave, intacta, impermeable y fácil de limpiar. 
 

3. Los pañales de cada niño/a son cambiadas diariamente y cuando estén sucias. 
 
 

4. Los pañales súcios deben ser removidos diariamente del programa, o com mas frecuencia de ser necesário. 
 

5. Documentamos en el Diario de la Clase/Aula cada vez que cambiamos los pañales  y se le envía 
A los padres al final de cada día, para que así poder ver  la regularidad y frecuencia . 
 

6. Los profesores irán a supervisar cuando los niños/as vayan al baño/sanitario. Estos funcionarios deben estar 
donde puedan ver y escuchar al niño/a pre-escolar  todo el tiempo. 

 
7. Pomadas y cremas/lociones para las rozaduras del pañal no pueden ser aplicadas sin las autorizaciones  

firmadas y aceptadas por un Profesional de la Salud. 
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Reglamento de la Empresa: Cumpleaños y Días Festivos. 
Aprobado por: 
Junta  Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Reglamento y Guía para la celebración de Cumpleaños y Días Festivos/Feriados: 
 
 
Todos los alimentos ofrecidos en Triumph, Inc. deben ser preparados y/o aprobados por nuestro Pediatra y el 

Gerente de Seguridad. Las comidas que no son parte de nuestros programas de alimentación son prohibidas en 
la clase/aula. Por favor, evite enviar alimentos con su hijo/a  a la  escuela. Triumph Inc. entiende que los Días 
Festivos, Actividades Religiosas y cumpleaños son una parte importante en la vida familiar. Sin embargo, 
Triumph Inc. da servicio a una diversa población con diferentes antecedentes y tradiciones. De manera que, 
para que ningún niño/a o familia sientan que sus antecedentes o tradiciones son menos importante que la de 
otros, las aulas de Triumph no observarán feriados religiosos o culturales, grupos de padres o Grupo 
Social/Socialización. Adicionalmente, algunas familias no pueden tener los recursos para ofrecer una 
celebración de cumpleaños en grupo para su hijo/a, y siendo así, puede llevar a algunos niños/as sentirse mal 
sobre ellos mismos y sus familias. En consecuencia, Triumph Inc., no tendrá actividades festivas o 
celebraciones infantiles, incluyendo, mas no limitado a las fiestas de fin del año, intercambios de regalos por el 
Día de San Valentín (día de los Enamorados), fiestas de disfraces (para el día de Brujas), intercambio de regalos 
o fiestas de cumpleaños. En su lugar, celebramos los cambios de las estaciones que suceden durante el año. 
Fiestas por los días feriados/festivos y celebraciones infantiles pueden ser realizadas en casa con un empleado 
de Head Start que esté presente, si es iniciado por los padres. Celebraciones de Fin del año y Reconocimientos 
no son parte del currículo escolar, sin embargo, cuando un niño/a inicia la discusión o cuando el niño/a 
direcciona las actividades, los profesores y los empleados irán a seguir la guía del niño/a. 
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Reglamento de la Empresa: Visitas a Domicilio 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Visitas a Domicilio: 
 
Procedimientos Educativos en las visitas a Domicilio: 
 
Los padres de los niños/as que están inscriptos en nuestro programa Head Start/Early Head Start/ Centro 

Educativo, recibirán 2 visitas  a domicilio del profesor(es) de la clase/aula del niño/a. Los profesores visitaran  
niño/a y a sus padres en su casa, a no ser que los padres requieran de otra manera. Durante estas visitas, los 
padres podrán revisar el  progreso de su hijo/a y definir las metas para el desarrollo de  su hijo(s)/ a(s) 
juntamente con el profesor de ese año lectivo. Para aquellas familias que no están inscriptas en el programa 
Head Start o Early Head Start, no recibirán estas visitas a domicilio, pero siéntase a gusto en ponerse en 
contacto con nuestro Departamento Educativo  si le gustaría información en cómo desarrollar las metas 
educativas de su hijo/a. 

 
Procedimientos  de las visitas del Especialista en Envolvimiento Familiar: 
 
Los padres de los que están inscriptos en nuestros programas de Head Start/Early Head Start/Centro Educativo 

recibirán visitas de una Especialista en Envolvimiento Familiar ya designado. El mismo agendará las visitas con 
los responsables correspondientes de acuerdo a la conveniencia de estos. Aquellos inscriptos en los programas 
de Head Start/Early Head Start recibirán 4 visitas a domicilio por año, y aquellas familias recibiendo servicios 
del Departamento del Niño y la Familia, será una vez por mes. Visitas adicionales pueden ocurrir en cualquier 
momento, si fuera necesario. El Especialista en Envolvimiento Familiar trabajara con las familias para 
desarrollar un Plano de Asociación  Familiar y actuará como abogado, agente de recursos y referencias. 

 
Familias que no están inscriptas en los programas Head Start/Early Head Start, tal vez requieran estas visitas a 

domicilio o también requieran ayuda y referencias al contactar al Integrante en Envolvimiento Familiar. A no 
ser que sea una situación de urgencia o una enfermedad contagiosa, las visitas a domicilio pueden ser 
pospuestas. 

 
 
Visitas a Domicilio: 
 
Por favor, refiérase al Reglamento de Visitas a Domicilio- 
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Reglamento de la Empresa: Reunión de  Padres/Maestro(s) 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Reunión de Padres/Profesor: 
 
Estas reuniones individuales entre Padres/Profesores son programadas por lo minino 2 veces por año, para 

discutir sobre el desarrollo y progreso de su hijo/a. Estas reuniones pueden ser realizadas en la casa del niño/a 
o en el Centro Educativo. Animamos una comunicación abierta y frecuente entre los padres y los profesores, 
sin embargo, pedimos por su consideración y entendimiento en recordar que los profesores están ocupados 
muchas veces a través del día, cuidando por los niños. Animamos de pasar por el Centro Educativo a cualquier 
momento, pero si  Usted tiene alguna pregunta o desea compartir alguna información y desea tener una 
reunión con el profesor, llámenos para realizar una cita. 
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Reglamento de la Empresa: Chequeos-Examen Medico 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Regla de desarrollo de chequeos: 
En colaboración con los padres de cada niño/a y dentro de los 45 días de calendario de la entrada del niño/a 

Triumph, Inc., deben realizar u obtener procedimientos de chequeos adecuados en función de la edad y el 
idioma, para identificar preocupaciones relacionadas con el desarrollo del niño/a, habilidades sensorial (visual 
y auditivo) motoras, lingüísticas, sociales, cognitivo, perceptivo y habilidades emocionales (ver 45 CFR 1308.6 
(b) (3) para información adicional). En la mayor medida posible, los procedimientos de chequeo deben ser 
sensibles (afectivo) a los antecedentes culturales del niño/a. 

 
Procedimientos de Chequeos: 
La oficina de Head Start requiere que los exámenes de comportamiento y de desarrollo sean hechos una vez que 

cada niño/a este inscrito en el programa de Head Start/Early Start.  Triumph, Inc., obtendrá registros de las 
oficinas de médicos cuando estén disponibles o el personal de salud actuará dentro del ambiente del aula. Las 
evaluaciones se realizarán solo cuando los padres dan permiso por escrito y los resultados se comparten con 
los padres. Los siguientes exámenes requeridos son realizados por personal capacitado/voluntarios y 
profesionales certificados por el estado. 

Visión: Se utiliza un gráfico de símbolos preescolares 
Audición: Se realiza una prueba de sonido 
Desarrollo: Una evaluación de los puntos del desarrollo del niño/a preescolar, ASQ&ESI 
Comportamiento: ASQ SE  es completado anualmente 
Procedimientos de Sangre: 3 años de edad y más 

 
En adición, Triumph, Inc., puede reunirse con los padres si son preocupaciones constantes, para introducir 

herramientas adicionales para recopilar más información si es necesario. 
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Reglamento de la Empresa: Asociación Comunitaria 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Coordinación Familiar y Envolvimiento Comunitario (CFCE por sus siglas en inglés) es un subsidio del Estado 

que es llevado a cabo por Triumph Inc. a través del Manager del Programa Comunitario y Visita a Domicilio. 
Informaciones acerca de Early Educación (Educación Temprana) y Cuidados, como así también opciones y 
recursos para las familias es compartida con los padres y los proveedores de cuidados para niños a través de la 
comunidad acerca de alfabetización y otros temas de desarrollo. 

 
Biblioteca 
La Biblioteca está localizada en nuestro Centro Barnun, es dirigida Triumph Inc. y subsidiada  a través del 

departamento de   Coordinación Familiar y Envolvimiento Comunitario (CFCE). Nuestros padres y la 
comunidad tienen acceso a libros y video en una variedad de opciones, programas infantiles, así como una 
amplia de juguetes didácticos. Adicionalmente, tenemos computadoras, tabla de recursos comunitarios, y un 
área privada para amamantar. En nuestro otros 2 sitios tienen área para adultos en las que también se pueden 
realizar reuniones. 

 
PCHP 
El programa de Padres-Niños Visita a Domicilio (PCHP) lleva literatura de alta calidad para jugar en la casa con su 

niño/a de 1, 2 o 3 años de edad. Todas las familias serán visitadas por un visitante familiar 2 veces por semana, 
de 30 minutos cada visita. Durante estas visitas, Usted y su niño/a tendrán jugar y divertirse! Su visitante 
familiar le proveerá de libros y juguetes gratis para ayudar a Usted en ese hermoso viaje de ser papá/ mamá! 
Por favor, si quiere más información  o aplicar para este programa gratis, llame a Meredith al número 508-822-
5388. 
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Reglamento de la Empresa: Servicio de Traducción/Interpretación 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Reglamento y Guía de servicio de Intérpretes y traducciones: 
 
Triumph Inc. provee un ambienta de aceptación que soporta y respeta géneros, cultura , lenguaje, identidad étnica 

y composición familiar; sirve comida que refleja lo cultural y las preferencias étnicas; se comunica con las 
familias para ver sus preferencias , lenguaje primario y a través de un intérprete, y en la medida de lo posible, 
contratar empleado/s, en lo posible, que hable el lenguaje representado por nuestras familias y promover la 
participación familiar relacionado en la literatura tanto en Ingles y el lenguaje familiar. 
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Reglamento de la Empresa: Transiciones                                                                                    Clausula # 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Reglamento de Transición: 
Triumph, Inc. coordina desde el nacimiento hasta los 5 años de edad con la integridad de todas las opciones de  

programas  de Triumph Inc. en un proceso ininterrumpido. Estas Transiciones ocurren en varios puntos a 
través de los años que su hijo/a esta inscripto en los programas  de Triumph como Head Start/Early Head Start 
en el centro educativo y Early Head Start programa a domicilio como unos de los modelos de opciones del 
programa. Cada tipo de estas Transiciones requiere planeamiento que se basa en la necesidad individual de la 
familia y requiere ayuda  en orden de ser exitoso y puede incluir transferencia de archivos y proyectar visitas 
individualizadas para ayudar al niño/a y familia. Informaciones demográficas de todas las familias 
matriculadas serán en cualquier de nuestros programas serán encontradas en nuestro sistema electrónico de 
datos PROMIS para fortalecer la comunicación y coordinación para las familias. Un formulario para compartir 
informaciones entre agencias permitirá el intercambio de informaciones entre todos los programas por un 
periodo de un año para que continúe el éxito de esta transición cuando sea necesaria. Se realizaran todos los 
esfuerzos para alcanzar estas familias que están en la lista de espera, así de esta manera reducir el número de 
familias desfavorecidas abogando por ellas para que estén disponibles en todas las opciones del programa. 

 
Transición de opción del programas para familias gestantes del EHS de Triumph, Inc.:, Las familias 

inscriptas en el Programa para Familias Gestantes tengan la oportunidad de escoger una gama de opciones 
para niños de temprana edad. Están transición de programas puede empezar en el centro educativo, a 
domicilio cuando él bebe es de 6 semanas de nacido, ayudando a las familias a planificar esta transición la cual 
debería comenzar desde el momento que la familia se inscribe en el programa EHS. Los guías de este programa 
están planificar y como asegurar el espacio disponible en el programa apropiado después de nacimiento y 
asistir con la transición de asegurar la transferencia de los archivos y sitios de visita locales. 

 
El traspaso de EHS a HS: Triumph, Inc., verifica otra vez si el niño que está pasando del programa EHS a HS 

[(Head Start Act 645A (b) (7)]. Es elegible a través del ingreso familiar. Este traspaso comienza 6 meses antes 
de cumplir los 3 años de edad, hablando con los padres acerca del proceso, revisar las evaluaciones, las 
observaciones en la clase, envolver al niño en la transición/actividades y actualizar a los padres y visitas al 
local escolar. Si el niño está pasando del programa basado en Casa una referencia debe ser rellenada por el 
visitante del programa EHS. El progreso del niño/a será anotado en la planilla de Revisión Familiar del Nino y 
el Especialista en Envolvimiento familiar seguirá usando el sistema de datos de la planilla de transición. Una 
vez que los padres contacten a Triumph, Inc., en un intento de inscribir en el programa del Centro Educativo 
H.S. el Especialista en Envolvimiento Familiar enviara un correo electrónico al gerente del programa EHS 
situado en la casa del niño. 

 
Transiciones entre los programas del EHS: Si la familia del niño esta matriculada en cualquier de los dos 

programas del Early Head Start decide cambiar de modelo entonces un plan exhaustivo e individualizado será 
creado e implementado una vez que la familia informe cual es el programa de su interés. Cuando sea posible y 
aplicable, informaciones y documentos necesarios serán requeridos para ser compartidos entre los programas. 
La aplicación al programa que recibe el niño/niña será completada de una manera que sea menos incómodo 
para la familia. (Ej. Visita a domicilio, visita al centro educativo u otra opción que satisfaga la necesidad de la 
familia). Un funcionario del programa actual auxiliara a la familia cuando sea posible durante el proceso de la 
aplicación al programa. Se le animara a la familia también a que visite el nuevo local y conocer a los nuevos 
empleados. Estos se comunicaran con la familia regularmente con relación al estado de la aplicación y la 
prioridad en la lista de espera. Cuando sea aplicable los gerentes revisaran el archivo de la familia antes de la 
transición para así apoyar de la mejor manera las necesidades de estas familias. Tanto antes o después de la 
transición, la finalización del programa ira a encaminar los objetivos de la familia, objetivos del niño, 
evaluaciones del desarrollo y (resumen de la transición) para el programa que está recibiendo al niño/a. todo 
esfuerzo será realizado para participar en conjunto con la Revisión de las Familias y los Niños de forma 
apropiada para continuar con el envolvimiento con el progreso/familia. 
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La transición de Head Start para el Jardín de Infantes: Durante el año la maestra/o seguirá el crecimiento y 
desenvolvimiento del niño y revisar la evaluación del mismo. (3 puntos de verificación por año) con los padres 
para asegurar que el niño y los padres estarán listos para comenzar con el jardín de infantes en el otoño. 
Triumph, Inc., coordinara el proceso de inscripción para el jardín de infantes con el LEA local para asegurar el 
entendimiento con las familias y garantizar los documentos y la colocación del niño en el programa del jardín 
de infantes local. 

 
Transición para los niños con IFSP y IEP: Todos los niños participaran en todas la actividades de transición 

conforme al listado citado más arriba en la división de transiciones a lo largo de todos los programas. Más allá 
de las actividades regularmente programadas, actividades especiales de transición pueden ser ofrecidas para 
los niños con necesidades especiales. Por ejemplo, un empleado del EHS/HS y los padres/tutor del niño 
pueden reunirse con los miembros del LEA en la primavera para determinar la ubicación adecuada para el año 
siguiente. Los padres del niño actualmente con IEP/IFSP son animados a proveer a la escuela nueva una copia 
de IEP/IFSP para evitar atrasos en los servicios a ser recibidos en la escuela. 

 
Triumph, Inc., Child and Family Services Manager (Gerente) o la persona designada asistirá a la reunión del 

equipo de evaluación de LEA  cuando el niño/a que asiste al centro educativo EHS  realiza la transición de los 
servicios del EI a los servicios del departamento escolar .El personal del centro educativo EHS  a menudo 
ayuda al personal de servicios del EI para comunicarse con las familias que están con el servicio de transición y 
compartir los documentos pertinentes relacionados con esta transición. Estos servicios de transición son un 
mandato de la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA por sus siglas en ingles) y pueden incluir 
reuniones, evaluaciones y coordinación con miembros de la comunidad. 

 
Transición para el niño/a que todavía no está en los servicios Parte C, con una identificada preocupación 

de los padres: Será iniciado  un pedido para una evaluación a través de la escuela pública para determinar si 
el niño/a califica o no para iniciar los servicios de educación especial. 

Funcionarios de los programas EHS y HS pueden apoyar a la familia en este proceso de referencia y evaluación a 
través de asistencia a la familia con los formularios, asistiendo a las reuniones y / o haciendo referencias 
cuando sea permitido. Este apoyo de transición provisto será individualizado basándose en las necesidades de 
la familia y el deseo de ser exitoso abogando por las necesidades del niño/a. 

 
Salida del Programa de Triumph, Inc.: Cuando la familia  se muda y escoge salir de los programas del EHS/HS, o 

porque la familia escogió otro programa en la comunidad o no desea más los servicios, el Especialista en 
Envolvimiento Familiar o el visitador de EHS ayudarán con esta transición. Los padres tal vez pidan los 
archivos y se les pedirá que completen una entrevista corta del porqué de la salida para así colectar las 
informaciones sobre el motivo por el cual la familia deja el programa. Cuando la familia no participa de esta 
entrevista, el motivo de la salida es documentada de igual manera. 

Las familias que desean participar de otros programas de cuidados infantiles más allá de los ofrecidos por 
Triumph Inc., será indicado para el Gerente de Programa a Domicilio o Comunitario. SI la familia escoge este 
programa, se puede marcar una consulta con el Gerente de CHBP para informarse sobre las guarderías, 
oportunidades y programas disponibles en el área que usted vive. 

 
Transición durante el verano: El programa de medio día del Head Start de Triumph, Inc. cierra durante las 

vacaciones de verano. Las familias con niños  que cumplan 3 años de edad durante las vacaciones de verano y 
asistan a este programa, serán evaluadas y el grupo de ERSEA determinará la necesidad de una guardería y su 
disponibilidad. Todas las transiciones y sus procedimientos serán seguidos. 
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Requisitos de Actividades para Apoyar la Transición: Las siguientes actividades y oportunidades están 
disponibles para las familias cuando la transición de una opción de  programa a otra opción del programa, o de 
un programa a otro programa como el caso de EHS, HS, Escuelas Públicas etc…La participación en estas 
actividades están basadas en las necesidades individuales de cada familia, para así dar apoyo durante este 
proceso: 

El Especialista en Envolvimiento Familiar o el Visitador a Domicilio del programa saliente de EHS, acompañará a 
los padres en la  reunión para ayudarlos en la solicitud en la  opción del nuevo programa; 

•  El visitador a Domicilio del Programa Modelo de EHS, basado en casa, acompañará a los padres 
Durante una visita optativa  al Centro Educativo. 
La agenda de Visitas a Domicilio es compartida con las opciones del programa para que se pueda 
Agendar una visita de “transición” a domicilio; 
• Un álbum de fotografías con las experiencias que los niños enfrentan es realizado para las familias aliviar los 

miedos a la transición a la escuela o clase/aula nueva. 
•Cuando las familias tienen una inscripción dupla (inscripción dupla se refiere al EI o Educación Preescolar 

Especial) todo el esfuerzo será realizado para mantener la revisiones dobles del niño/familia. Si esto no es 
posible las informaciones serán comparadas entre los asistentes sociales/defensores de la familia sobre los 
resultados de la reunión. 

•La reunión para informar a los padres sobre la transición al Jardín de Infantes será realizada con Triumph, Inc., y 
LEA, representando a Triumph, Inc., personal educativo empleados del servicio social estarán presente cuando 
sea necesario. 

El almuerzo con los maestros sucede anualmente donde las informaciones son compartidas entre los funcionarios 
de las clases y los maestros del Jardín de Infantes que recibirán a los alumnos para apoyarlos en la transición al 
jardín de infantes.. 

•Cada niño pasando hacia al jardín de infantes tendrá la oportunidad de visitar a sus futuras escuelas durante el 
mes de la excursión para conocer el jardín de infantes ofrecido por Triumph, Inc. 

•El Gerente Educacional o el Gerente de Servicios Infantiles y de Familia o su designado/a  irá a observar una 
socialización o un grupo de juegos con la presencia del niño/a que está saliendo EHS para el HS. 
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Reglamento de la Empresa: Guía de Opciones de Programas 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Guía de Opciones de Programas: 
 
La asistencia es importante para los niños participar de lleno en la clase para sí poder beneficiarse de sus 

experiencias educacionales. Se espera asistencia diaria para darle a su hijo la oportunidad de aprender y 
desarrollarse socialmente y emocionalmente. Por favor refiérase al reglamento de asistencia de Triumph, Inc., 
para los requisitos/expectativas por las ausencias. Niños del programa Head Start tal vez se inscriban en uno 
de los siguientes programas. 

 
Programa de 5 días de medio tiempo del Head Start-Esta opción está disponible para las familias elegibles y 

provee al niño en edad preescolar con 5 días de medio día en el centro educativo. La familia recibirá 2 visitas 
anuales del maestro y 4 mínimos de visita de su Especialista en Envolvimiento Familiar quien proveerá la 
ayuda y los recursos. 

 
Jornada Completa preescolar del Head Start-Esta opción está disponible en el programa Head Start para los 

niños quienes sus padres están trabajando o van a la escuela jornada completa y quieren satisfacer los 
requisitos del estado de Massachusetts en los programas subsidiados para el cuidado del niño. Una cuota es 
cobrada basada en la tablilla por las horas que son extendidas más allá de las 4 horas normales en Head Start. 
La familia recibirá 2 visitas a domicilio anualmente del grupo de maestros y 4 visitas a domicilio del 
Especialista en Envolvimiento Familiar. Esta opción del día escolar extendido está disponibles para los padres 
con un Boucher DTA o a través de nuestros contratos estatales. Por favor diríjase a su Especialista en 
Envolvimiento Familiar o a algún miembro del grupo ERSEA para más detalles para ver si estos aplican a su 
familia. 

 
Early Head Start Centro Educativo-Este servicio está disponible a niños e infantes cuyas familias cumplen con 

los requisitos de ingresos. Los niños atenderán 5 días en la semana por 6 horas diarias. Las familias recibirán 2 
visitas del grupo de maestros y visitas mensuales del Especialista en Envolvimiento Familiar. 

 
Early Head Start a Domicilio-Estos servicios están disponibles a niños, infantes, mujeres embarazadas y familias 

con la opción de visitas a domicilio. Las familias con esta opción recibirán visitas semanales y oportunidades 
para asistir a los grupos de juegos, grupos educativos para padres, como así también salidas/viajes ocasionales 
y eventos familiares. 

 
Programas para el cuidado del niño no perteneciente a Head/EHS-Triumph, Inc., tiene un número limitado de 

lugares para niños entre 6 semanas a 5 años de edad que no califican para los programas Head Start/Early 
Head Start. La familia debe cumplir con  la guía de subsidios de ingresos MA EEC, o debe pagar por los servicios 
de acuerdo con nuestro programa de cuotas. 
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Reglamento de la Empresa: Discapacidad y Salud Mental 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Reglamento de Discapacidad y Directrices: 
 
Un chequeo de desarrollo inicial en cada niño participante del programa es realizado dentro de los primeros 45 

días del inicio de la clase. Este chequeo sirve como una “mirada rápida” al desarrollo del niño en las áreas de 
lenguaje, habilidades motoras gruesas/finas, razonamiento cognitivo y habilidades de autoayuda. Las 
necesidades individuales de casa niño son dirigidas a través de experiencias en juegos naturales, tanto fuera 
como dentro del aula. Si alguna preocupación aparece o se necesita una evaluación más adelante un miembro 
de nuestro equipo se reunirá con los padres para analizar una referencia al Early Intervention o al sistema 
educativo local. 

 
Triumph, Inc. a realizado acuerdos con el sistema público de escuelas (Taunton, Rayham y Bridgewater), como así 

también al programa local de Early Intervention el cual puede proveer una evaluación profunda para 
identificar los servicios y servir al niño/a discapacitado/a. 

 
Reglamento y Guía de Salud Mental- EHS y HS emplea a profesionales en la salud mental y contrata a agencias 

locales de salud mental para realizar consultas con los maestros y padres en una variedad de temas. Al menos 
2 veces al año observamos a los niños en sus necesidades de desarrollo y el ambiente en el aula. También las 
familias son asistidas a través de información, referencias y detección temprana en temas relacionados con la 
salud mental. Nuestro equipo está entrenado para entender y cumplir con el desarrollo social/emocional de 
cada niño individualmente. Talleres y grupos de pláticas son ofrecidos a los padres y empleados en temas 
como: desarrollo del niño, manejo del comportamiento y crianza de los hijos. Tanto los niños como las clases 
que necesiten más apoyo en esto, tal vez sea asignado apoyo de nuestros especialistas en recursos internos. 
Aquellos niños que requieran servicios más personalizados se reunirán con el Coordinador en Salud Mental 
para examinar  y considerar otras opciones. 
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Reglamento de la Empresa: Compromiso Familiar 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Compromiso Familiar y Directrices: 
 
Opiniones de los Padres: Animamos a los Padres a ser participantes activos en la educación de sus hijos/as. 

Triumph, inc. ofrece muchas oportunidades a través del año para reunirse con la maestra de su niño/a y con el 
Especialista en Envolvimiento Familiar para examinar el progreso del niño/a  en el programa. También 
animamos a sugerir las actividades que podría ayudar a su hijo/a a tener éxito en la escuela. 

 
Reunión con los Padres: Al comenzar los padres con el proceso de inscribir a su hijo/a en el programa, se les da 

la oportunidad de reunirse con el personal que lo ayudara a contestar cualquier pregunta que tal vez tengan. 
Habitualmente, es su Especialista en Envolvimiento Familiar o el personal de ERSEA. Igualmente, también se 
les da la oportunidad de visitar la sala de clase, antes del primer día de aula. 

 
Asociación con la Familia: Nuestra visión familiar es de crear un ambiente de compañerismo y respeto mutuo 

que envuelva a la familia entera en todos los aspectos de nuestro programa. Apoyamos y honoramos a los 
padres por el esfuerzo que realizan al criar a sus hijos siendo sus primero educadores. Animamos a los padres 
de respaldar a sus hijos y trabajar para asegurarnos que todos los padres tengan la oportunidad de envolverse 
de manera significativa en nuestros programas. Alentamos a los padres de aportar decisiones y normas de 
nuestros programas y participar de nuestro Comité de Informe (educación alerta a la comunidad, salud, etc.). 
Este es el fundamento de nuestro éxito. 

 
Hay muchas maneras para las familias envolverse en el programa y alentamos a usted a que se una a nosotros en 

ambas cosas: en la planificación y participando! Nuestras aulas son con “entrada libre”. Quédese el desayuno, 
ayudo a su niño con el cepillado de los dientes o a prepararlo para el día. Para más información diríjase a 
Reglamento del Voluntario. (68) 

 
Eventos Familiares: Triumph, Inc., alienta a los padres de pasar tiempo de calidad con sus hijos y proveemos 

oportunidad de aprender y divertirnos juntos. Padres estén alertas por información a través del año lectivo. 
 
Talleres para Padres-Durante el año escolar ofrecemos talleres en una variedad de temas basados en lo que la 

familia le interesa y necesita. Estos temas comunes incluyen: tratar/trabajar con conductas desafiantes, 
entendiendo el desarrollo del niño, prepararse en caso de emergencias, educación financiera, etc….padres, 
pregunten a su Especialista en Envolvimiento Familiar para más detalles. 

 
Consejo Administrativo: Este Concejo Administrativos es un grupo de padres electos y miembros de la 

comunidad interesados quienes actúan en el comité escolar de nuestros programas HS y EHS. Ellos preparan 
los reglamentos y las decisiones presupuestarias y asisten en evaluar como el programa puede mejorar las 
necesidades de los programas HS y EHS, las familias que asisten en las comunidades de Rayham y Taunton. 
Estas reuniones se realizan una vez al mes en una fecha designada de antemano. Una remuneración es 
entregada a los padres quienes asisten para ayudar con cualquier gasto que incurriera por el cuidado del 
pequeño y transportación. 

Tanto el programa HS como el programa EHS deben tener un Consejo Administrativo diligente que ayude a 
planificar los servicios del programa y sus sistemas. 

 
Comisión de Padres: Cada centro educativo/ programa tiene reuniones de comité donde todos los padres se les 

invita a recibir las actualizaciones del consejo administrativo, aportes en temas de entrenamientos y recursos 
comunitarios son también compartidos. Una clave en estas reuniones son las sugestiones de los padres en 
hacer recomendaciones en las salidas/excursiones de la clase, como así también otras actividades especiales. 
Todas las ideas son recibidas pero nos reservamos el derecho de seleccionar aquellas actividades que ayuden a 
nuestras metas educacionales y estar preparado para la escuela. 
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Evaluación del Programa: Cada primavera preguntamos a los padres a que nos ayuden a evaluar nuestro 
programa en orden de mejorar nuestros servicios tanto a padres como al niño/a. se les preguntara a los padres 
que se unan a los grupos de evaluación y también rellenar las encuestas que se les enviara a sus hogares. 

 
Calendario Mensual y Boletín Informativo: Cada mes recibirá un calendario el cual identificara todas las cosas 

importantes que tendrán lugar en el programa. Por favor, ponga este calendario en un lugar que pueda verse 
cada día para asegurarse que está al tanto de todos los eventos actuales. Triumph, Inc. produce un boletín 
informativo habitual con información importante para las familias. Si en algún momento algún padre tiene 
alguna idea/artículo que les gustaría ver en el boletín informativo, contacte a Rita Celia en el centro Riverway. 
Todas las aulas enviaran boletines informativos periódicos y calendario que les dejar saber a los padres que es 
específicamente lo que está sucediendo en el aula de su hijo. 

 
Boletín de Comunicaciones: Se les probara de color naranja que dice: “boletín de comunicaciones/casa/escuela” 

al comienzo del año escolar. Este boletín tiene “2 bolsillos”, uno dice “queda en casa” y el otro dice “devolver a 
la escuela”. Es MUY IMPORTANTE para los padres chequear este boletín todos los días y enviar este boletín de 
regreso a la escuela con su niño. Aquellas notificaciones dentro del bolsillo “queda en casa” son para que los 
padres la guarden en la casa información importante. Aquellas notificaciones dentro del bolsillo “devolver a la 
escuela” generalmente requiere que los padres firmen y devuelvan alguna nota (podría ser algo como una nota 
pidiendo permiso para un viaje). Si en algún momento los padres necesitan mandar información a la escuela 
para dejarles saber al maestro/a alguna cosa importante acerca de su hijo/a simplemente ponga la nota en el 
bolsillo que dice “devolver a la escuela” y la maestra recibirá la nota en la mañana siguiente. A los niños que 
asistan al programa EHS recibirán un hoja de comunicación diaria entre padre-maestro que contiene 
información relacionada con el día escolar de su hijo/a. 

 
Sistema Telefónico Escolar Automatizado: a través de este sistema automatizado se les informara sobre 

cancelaciones o anuncios relacionados con las inclemencias del tiempo de manera periódica. Animamos a los 
padres a tener siempre el número de teléfono actualizado en el archivo, como así también con el Especialista 
en Envolvimiento Familiar de manera poder recibir las llamadas automáticamente. 
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Reglamento: Servicio Voluntario 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Directivo: Septiembre 2016 
 
Triumph, Inc. usa voluntarios al máximo grado posible. Todos los voluntarios regulares se les da una extensa 

orientación antes de que puedan comenzar sus horas de voluntarios. Esto se hace durante todo el ano escolar. 
 
Se alienta a los cuidadores primarios a que se ofrezcan como voluntario en nuestras aulas, excursiones, cuenta 

cuentos, en eventos especiales y en innumerables otros formas.  Todos nuestros voluntarios, padres, 
voluntarios de la comunidad son valorados! Algunos ejemplos de los voluntarios usted los puede ver asistiendo 
a los niños y el personal: 

 
Abuelos de Crianza(Foster Grandparents)- En algunas aulas está asignado un `foster grandparent` que es parte 

de nuestro equipo de aula. Para mas información, por favor contacte a Citizens for Citizens al 508-679-0041. 
Estos individuales reciben entrenamiento de nuestro personal calificado. Su niño se beneficiara de tener una 
relación con personas mayores amorosas. Los abuelos participan en muchas actividades y ayudan a asegurarse 
que cada niño recibe una atencion individualizada. 

 
Jumpstart- El programa de Jumpstart es un programa nacional de la primera infancia que colabora con los 

centros preescolares, colegios locales y universidades para proveer enriquecimiento alfabetización y lenguaje 
para niños pequeños. Los estudiantes universitarios dan atención individualizada durante todo el ano. Los 
miembros de la familia son siempre bienvenidos a participar en las secciones. Triumph, Inc., se asocia con 
Bridgewater State University y programas de AmeriCorps para llevar a Jumpstart a Taunton. Usted puede 
visitar el sitio web de Jumpstart  para más informacion al www.jstart.org. 

Colyle Cassidy, Bristol Plymouth & Taunton High School- Estamos increíblemente afortunados por tener 
voluntarios de Coyle Cassidy, Bristol Plymouth y Taunton High School acompañándonos en nuestras aulas casi 
todos los días durante el año escolar. Los estudiantes reciben orientación por medio de nuestro personal en 
nuestras aulas. 

 
College Interns- Triumph, Inc., sirve como sitio de colocación para estudiantes universitarios. Todos los internos 

son supervisados por uno de nuestro equipo directivo. Nos beneficiamos enormemente de tener adultos 
talentosos adicionales en el sitio y estos estudiantes se benefician de la oportunidad de pasar tiempo en 
nuestros programas de alta calidad mientras aprenden sobre Educacion Infantil a Temprana Edad, 
Trabajadora Social y Enfermeria. 
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Reglamento de la Empresa: Reclamos de los Padres/Comunidad 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Clausula y Guía para las Reclamaciones (Quejas) de los Padres/Comunidad. 
El proceso de quejas es un mecanismo de solución de problemas donde son hechas todas las tentativas para 

resolver el/los problema/s, a un nivel autoritativo menor y con el menor disturbio del programa posible. Una 
reclamación es una queja por escrito hecha por una persona que no pertenece a Triumph, Inc. aduciendo que 
los Reglamentos de Head Start, Clausulas del Programa (si se aplica) y/o normas y procedimientos del Centro 
Educativo: 1. No fueron seguidas; 2. Fueron dirigidas de manera discriminatoria (inadecuadas); 3. Fueron 
dirigidas en forma arbitraria (injusta). Manteniendo esta filosofía ninguna queja será realizada hasta que una 
conversación en forma directa suceda entre los padres y la persona de la cual ellos reclaman. 

 
Situaciones pueden aparecer que no sean descriptas por cualquier norma existente y/o procedimientos y parecen 

que merezcan una acción, será en la mayoría de los casos arreglado por el desarrollo de nuevas normas que 
apliquen a este tipo de situación en el futuro. 

 
Procedimiento para las Reclamaciones (Quejas) de los Padres/Comunidad: 
Triumph, inc.se adhiere al Departamento de Educación Infantil de Massachusetts y Reglamentos de Educación y 

Cuidados Infantiles y al Manuel de Desempeño de Head Start. Copias de todos estos reglamentos están 
disponibles en nuestro centro. Triumph, Inc. también funciona basado en un conjuntos de normas aprobadas y 
procedimientos, muchas de estas están descriptas en el Manual de los Padres, el cual está disponible para 
todos los padres que están inscriptos lo requieran. Sugerimos que avise a un funcionario de la administración 
si Usted cree que en algún momento Triumph, Inc : 

 
Ha infringido en cualquier norma o rendimiento  standard, o que no haya seguido las normas aprobadas 
y los procedimientos. 
 
Ha implementado normas y procedimientos, o normas de  rendimiento standard de manera 
discriminatoria; o 
 
Ha ejecutado normas y procedimientos de manera injusta. 
 
Por ejemplo, si usted no está contento en relación a cierto aspecto del currículo de la clase, esto debe ser 

primeramente abordado directamente con el maestro/a de la clase antes de llevar esta queja al Supervisor de 
la clase. Si usted no consigue solucionar el problema, después de conversar con el funcionario, los siguientes 
pasos deben ser tomados: 

 
1. Una conversación debe ocurrir con el Supervisor directo de la persona de la cual usted reclama/queja. Si su 

problema no se resuelve de esta manera, realice una queja por escrito y entregue una al funcionario y otra al 
Supervisor (refiérase al organograma), Usted tendrá 5 días hábiles para responder. 

2. Si el problema no es resuelto de esta manera, Usted tiene que pasar al otro nivel de Supervisor/Autoridad 
(refiérase al organograma) y una vez más presente su queja por escrito. Todo esfuerzo debe ser realizado para 
resolver el problema dentro del Centro Educativo/Programa. Si aun haciendo estas cosas sus requerimientos 
no son satisfechos/obtenidos, Usted debe: 

3. Su queja debe ser dirigida por escrito al Director Ejecutivo de la agencia, del cual emitirá una respuesta final 
por escrito dentro de los 10 días hábiles. 

4. La parte final del proceso es presentar su reclamación/queja por escrito al Consejo Directivo de Triumph, Inc. 
(o al Consejo Administrativo de Head Start/Early Head Start en relacion a las normas del Programa Head 
Start/Early Head Start). Todas las quejas deben ser realizadas por escrito y las recomendaciones del cuerpo 
gobernante serán finales y vinculantes. 
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Los siguientes conceptos serán usados para el procedimiento de un reclamo/queja; las informaciones deben ser 
presentadas por escrito, firmada y fechada: Siempre en lo posible el reglamento que Usted cree que ha sido 
pasado por alto por la agencia debe ser mencionado. Las quejas anónimas no serán recibidas o puestas en 
consideración. Testigos pueden ser llamados con discreción de las partes implicadas. El contenido de las 
reuniones o conversaciones serán confidenciales; todo esfuerzo debe ser realizado para resolver el problema 
antes de llegar al proceso de reclamación/queja formal. 

 
 
Por favor, note lo siguiente: 
Aquellas recomendaciones para los reglamentos de un nuevo programa o procedimientos, deben ser realizadas al 

Gerente de Servicios de la Familia y el Nino y este presentará aquella recomendación al Director Ejecutivo y al 
Consejo Administrativo. Esto permitirá conversaciones entre otros padres participantes del programa y 
funcionarios para compartir ideas e informaciones relacionadas con el propósito de cambiar la 
norma/reglamento propuesto. Estas recomendaciones serán presentadas al Consejo Administrativo de Head 
Start/Early Head Start. Es importante familiarizarse con el organograma de Triumph, Inc. Por favor siga la 
jerarquía/función  de autoridad si va a realizar algún reclamo, buscar información u ofrecer alguna sugerencia. 
Aquellas reclamaciones alegando acciones criminales o cualquier peligro inmediato al/los niños/as son 
respondidas inmediatamente por los supervisores/administradores del programa y no necesitan seguir la 
jerarquía de autoridad en el proceso. 
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Reglamento de la Empresa: Código de Vestir 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
 
Código de Vestimenta: 
Los niños deben estar preparados para una variedad de actividades infantiles para un buen desarrollo individual, 

incluyendo actividades donde se pueden ensuciar y actividades con movimientos sin límites ni  restricciones  
de seguridad debido a la ropa que viste o al el calzado que esté usando. Los niños son animados a usar ropas 
confortables, seguras y apropiadas para el clima mientras estén en Triumph Inc. El calzado es un mandato para 
todos los niño/as que caminan. No es permitido caminar descalzo en la escuela. 

 
La ropa de los niño/as no deben ser las mejores, en caso de que participen en alguna actividad que puedan 

ensuciarse con goma de pegar, pintura, agua, etc. Los niños/as en edad pre-escolar deben ser capaces de saber 
usar sus propias ropas (como botones a presión, cremallera/cierre y subir y bajar los pantalones con elásticos) 
cuando tenga que ir al lavabo/baño. Pueden usar zapatos/sandalias/zapatillas  que calcen bien y que no 
tengan aberturas, para que no entre arena o tierra. No pueden usar chancleta/chinela/, zapatos abiertos en los 
dedos o calzado con tacón (más altos), porque estos pueden presentar algún peligro cuando los niños/as estén 
corriendo, saltando, escalando, actividades necesarias para el desenvolvimiento apropiado de la coordinación 
motora amplia. Alhajas/bisutería y accesorios para el cabello no deben estar colgados, porque puede ocurrir el 
peligro de que se puedan  enredar y ahogarse si se  quedan atascados en alguna cosa. 

 
 
Si el maestro/a de su hijo encuentre que no está vestido de manera apropiada, ella puede retirar/cambiar 

cualquier parte de la vestimenta que presente peligro inmediato y/o avisar a los padres de traer una 
muda/cambio de ropas, de ser necesario. De todas maneras, los padres siempre deben proveer una 
muda/cambio de ropas en caso de alguna eventualidad/percance o si se moja. 
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Reglamento de la Empresa: Juguetes de Casa 
Aprobado por: 
Junta de Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Reglamento de Juguetes de Casa: 
 
Regulaciones de seguridad deben ser conducidas con todos los materiales y equipos usados por los niños/as en 

nuestras clases. Tenemos que prevenir los riesgos potenciales del/os  juguete/s que no hayan sido 
higienizados o que pequeñas partes puedan salirse y causar peligro de ahogo/asfixia. Triumph, Inc. sigue con 
todas las regularizaciones en relación a los equipos, materiales (didácticos) y juguetes utilizados por los 
niños/as. 

 
Por favor, no permita que su hijo/a lleve juguetes de la casa a la escuela. Cualquier cosa que se traiga al 

establecimiento escolar, se lo pondrá fuera de peligro, hasta que el niño/a sea retirado de la escuela. Si algún 
objeto costoso o juguete es enviado a la escuela con su niño/a, los empleados de Triumph, Inc. lo pondrán fuera 
del alcance de los niños/as, pero no seremos responsables por juguetes rotos o perdidos. 
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Reglamento de la Empresa: Excursiones 
Aprobado por: 
Junta de Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Normas para las Excursiones: 
 
Procedimientos: 

 Los maestros/as notificaran a los padres con antelación de todas las excursiones que requieran 

transportación. 

 Los padres deben informar a la enfermera o maestro de cualquier medicamento u otros arreglos 

especiales necesarios para que su hijo/a pueda participar. 

 Los padres/tutor(es) firmara una autorización para todas aquellas excursiones que requiera transporte. 

 Bienvenidos a todos los padres/tutor(es) que quieran participar. (Por favor, refiérase al reglamento: 

Verificación de Antecedentes). 

 Un botiquín de Primeros Auxilios junto con la lista de contacto en caso de urgencias será llevado en todas 

las actividades fuera del establecimiento escolar. 

 Al menos 1 empleado con certificación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) o CPR 

(en inglés) debe acompañar en las actividades fuera del establecimiento escolar. 

 Las excursiones son planeadas como parte general del currículo escolar y/o en el interés del niño/a y 
proveerá oportunidades de aprendizaje a través de la participación activa/manual. 

 Cuando sea posible, el cuidador visitara el sitio de antemano para determinar la seguridad del lugar, que 

experiencias los niños/as obtendrán junto con la edad apropiada y planear la ruta de transportación. 

 Tal vez se necesite empleados extras para proveer los cuidados adecuados. De ser así, se planeará con 

anticipación para las actividades fuera del establecimiento. 

 Antes de salir, se contara cuantos niños/as hay, también se lo hará durante el viaje y otra vez al momento 
de regresar al establecimiento escolar para asegurarnos que todos están presentes. 

 Al menos un empleado tendrá el teléfono celular en caso de urgencias en todas las actividades de afuera 
del establecimiento escolar. 

 Un cuidador será asignado al grupo de niños/as. Un empleado siempre acompañará a los niños/as en los 

baños/lavabos públicos. 

 Todos los niños/as tendrán una identificación con el nombre de la agencia y teléfono. 

 Mientras los niños/as estén caminando, los cuidadores usaran las reglas de seguridad del 
peatón/transeúnte. 

 Mientras caminan, los cuidadores mantendrán a los niños más jóvenes  juntos, sujetándose a la 

cuerda/soga entre 2 adultos. Los niños/as también pueden sujetar la mano de un adulto o usar otra 

manera de mantener al niño/a unido a un adulto todo el tiempo. 

 Si el niño/a necesita ser medicado, el empleado será el responsable de llevar y suministrar el 

medicamento/remedio cuando sea requerido. 

 Los bebees y pequeños usaran el cochecito que el programa provee para las caminatas diarias, 

asegurándose de usar la cinta/correa de acuerdo a las normas de seguridad. 

 

-  
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Reglamento de la Empresa: Atención Medica en Emergencia 
Aprobado por: 
Junta Directiva:Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Atencion Medica en Emergencia: 
 
      Triumph, Inc. obtendrá una “Tarjeta de Información de Emergencia”, como así también una autorización de 

parte de los Padres/Tutor(es) por cada niño/a autorizando el tratamiento médico en caso de emergencia. 
      Cuando una acción inmediata es requerida, los siguientes procedimientos deben seguirse: Primeros Auxilios y 

RCP (Reanimación Cardiopulmonar, CPR en inglés) y se debería activar el 911 (el numero para llamar en caso 
de una emergencia). Los empleados son entrenados en Primeros Auxilios y en RCP (CPR en inglés) en caso de 
necesitarlo. Los padres/tutor(es)/cuidadores son notificados inmediatamente. Si el empleado no puede 
localizar a los padres/tutor(es), los contactos en caso de Emergencia son notificados. Una vez que la 
persona(s) en la lista de contactos ha sido notificada, se espera que éstos se encuentren con el niño/a en la sala 
de Emergencia. El empleado escolar estará con el niño/a hasta que usted llegue.Si el empleado escolar no 
puede ubicar a los padres/tutor(es) del niño/a, entonces se usara a las personas que están en la lista de 
contactos. El empleado documentará todas las enfermedades súbitas, herida(s), o incidentes en el formulario 
apropiado y éstos serán enviados a los padres/tutor(es) para que lo firmen. Si la lesión ocurriera en Triumph, 
Inc. de la cual requiera atención medica en una clínica u hospital, los padres tienen que ponerse en contacto 
con Triumph, inc. lo más pronto posible para una consulta, instrucciones y algún tipo de documentación que se 
necesite en nuestros archivos. La seguridad es importante en nuestro programa, por eso en cada aula ponemos 
los métodos de emergencias, como así también mantener la calma durante la misma. Todas las aulas están 
equipadas con un botiquín de primeros auxilios que es llevado con los niños durante el día de juegos, como así 
también en las excursiones. Por la seguridad y el bienestar del niño/a, nosotros deberíamos poder entrar en 
contacto con usted en todo momento. Por ese motivo, necesitamos los números de teléfonos actualizados tanto 
del suyo como los de la lista de contacto.Para asegurar la seguridad del niño/a, todas las personas autorizadas 
por usted a que vengan a retirar al niño/a de la escuela, debe tener una identificación con foto en el momento 
de su niño sea retirado. No se dejará a ningún niño/a salir del establecimiento escolar sin la propia 
identificación que exactamente sea el equivalente de la información escrita por usted que tenemos en el 
archivo. Por favor déjeles saber al maestro/a, al Especialista en Envolvimiento Familiar, o al Visitador a 
Domicilio cuando  hay algún cambio por escrito que deba realizarse. 

      Todos los centros educativos de Triumph Inc. practicamos simulacros (simulación) de emergencia para estar 
preparados. Esto incluye una evacuación (salida) del centro educativo, evacuación del sitio, bloquear (estado 
de sitio) y refugio en el lugar.Simulacro de incendio son conducidos en todos los centros educativos cada mes. 

 
Consultor del Cuidado de la Salud de Triumph, Inc. (Triumph, Inc.’s Health Care Consultant) 
Donna Valente 
Autoridad Local del Cuidado de la Salud (Local Health Care Authority) 
Taunton Board of Health 
45 School St. Taunton MA 508-821-1400 
Departamento de Bomberos (Fire Department): 9-1-1 
Policia (Police): 9-1-1, 
Si no es una emergencia llame al 508-823-5000 
Ambulancia (Ambulance): 9-1-1 
Hospital Morton Sala de Emergencia (Morton Hospital Emergency Room): 508-828-7000 
Centro de Toxicologia (Centro por Envenenamiento): 1-800-222-1222 
Persona de Apoyo en caso de Emergencia (Emergency Back-up Person) 
Kathleen Matteson 
Pediatric Health Safety Manager 
508-823-4710 ext.1323 
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Reglamento de la Empresa: Preparación en caso de Emergencia 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Normas de Preparos para Casos de Emergencias: 
 
Planos de evacuación están expuestos en todas las aulas y en las áreas públicas. Cualquiera que descubre algún 

humo, fuego o algún riesgo de explosión. 
 
Que hacer en caso de Incendio: 
Los Centros Educativos Riverway, Fay’s Place y Quinn: Notificar al Departamento de Bomberos de Taunton, 

usando la alarma de incendio más próxima. Barnum School también notifica al Departamento de Bomberos de 
Taunton (TFD en inglés), como así también al Director Ejecutivo y/o al Gerente de Salud y Seguridad de 
cualquier emergencia. 

Cuando la alarma contra incendios suena, los funcionarios mantendrán la calma y conducirán a los niños, usando 
las instrucciones de manera clara y simple de cómo salir del edificio, de la misma manera que se ha realizado 
en la práctica mensual  en los simulacros. Los niños deben parar sus actividades inmediatamente cuando 
escuchen la alarma y dirigirse a la puerta de salida con el “Boletín de Asistencia” 

( también con la “Tarjeta de Información de Emergencia” y el Botiquín de Primeros Auxilios) para todos los niños 
de la clase. Verifique, para estar seguro, que todos los niños/as están presentes. El último adulto de salir del 
aula apagará la luz y cerrará la puerta. Los empleados administrativos de la recepción o los gerentes son los 
responsables de anunciar el simulacro de incendio en el patio de juegos. El asistente 
Administrativo/Recepcionista traerá la lista de asistencia de los empleados y el libro de firmas al tiempo de la 
evacuación del edificio. Los empleados de la administración son los responsables de direccionar a los 
bomberos y asegurarse que ningún vehículo, a no ser los vehículos de emergencia, entra o salen durante el 
período del simulacro. La recepcionista entrará en contacto (vía celular)  con cualquier grupo que estuviera de 
excursión, de no regresar al establecimiento escolar hasta nuevo aviso y los mantendremos informados. Al 
llegar  los Bomberos o el Personal de Emergencia, asumirán el control de la situación, entonces todos los 
empleados seguirán sus instrucciones. 

 
Los funcionarios contaran los alumnos de cada grupo al salir del edificio y nuevamente cuando lleguen al sitio de 

evacuación. Para asegurarse que la evacuación está completa, la última persona en salir del edificio realizará 
un “rastreo/búsqueda” final en todas las áreas accesibles a los niños. 

 
Si el regreso al edifico escolar no es posible, los niños/as serán evacuados a un destino temporal donde los 

ómnibus serán enviados, cuando sea necesario, para el transporte de los niños/as. 
 
Riverway Center: será evacuado hacia Quinn Center. Los funcionarios notificarán a los padres. 
Quinn Center: será evacuado hacia Riverway Center. Los funcionarios notificaran a los padres. 
Fay’s Place: será evacuado hacia Riverway Center. Los funcionarios notificarán a los padres. 
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Las prácticas de simulacros son realizadas mensualmente. Los simulacros no son anunciados y una variedad de 
rutas de salidas son usadas. Los simulacros son realizados a cualquier hora del día. Un registro de los 
simulacros de incendio/evacuación  es mantenido. Todos los funcionarios reciben entrenamiento con relación 
a los planos de incendio/evacuación y éste es revisado anualmente.Hay una notificación en el manual de los 
padres sobre los procedimientos al momento de abandonar el edificio. 
 

Prevención de Incendios/Procedimientos: 
1. Simulacros mensuales son realizados en todos los edificios escolares e involucra a todos los empleados y las 

aulas. 
2. El Barnum School realiza simulacros trimestrales. 
3. Anualmente (en lo mínimo) realizamos un simulacro durante la tarde, a la hora del descanso. 
4. Anualmente (en lo mínimo) conducimos un simulacro de incendio con “obstáculos”. 
5. Todos los funcionarios deben saber y estar familiarizados de cómo usar los diferentes extintores de incendios, 

el sistema de alarma contra incendios y como accionarlas. 
6. Los funcionarios son instruidos durante el día de la orientación y anualmente son entrenados sobre incendios 

y evacuación y el uso de la alarma contra incendios para notificar a los Bomberos. 
7. Todos los funcionarios deben verificar las salidas del edificio. 
8. Todos los funcionarios deben reconocer y arreglar los peligros de incendios. 
9. Verificación y mantenimiento de los sistemas de rociadores contra incendios, y sistemas de alarmas contra 

incendios son realizadas cada 4 meses por el proveedor de estos sistemas. En este momento, la compañía que 
realiza la manutención es PROFESIONAL FIRE & SECURITY, INC. 

10. Si se necesita una evacuación completa del edificio, todos los niños serán transportados a los sitios designados 
para asegurar la seguridad y organización.(VER PAGINA ANTERIOR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.triumphinc.org/


www.triumphinc.org 
 

 

66 
 

Reglamento de la Empresa: Niños Enfermos y Cuidados de los Niños Ligeramente Enfermos. 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Normas para Niños Enfermos: En Triumph , Inc. Sigue las reglas del Departamento de Educación y Cuidados 

Infantiles 606 CMR 7.00 para la licencia(permiso) o la aprobación de una guardería, grupo pequeño, de edad 
escolar y también para grupo grande para la guardería conforme en lo descripto en la lista Sección 7:11 (19)(a) 
3 definiendo los síntomas menos serios cuando el niño/a puede quedarse en la escuela, y los síntomas más 
graves , cuando se tiene que notificar a los padres o las personas de la lista de contactos , para que retiren al 
niño/a de la escuela. 

 
Procedimientos a seguir: La temperatura del niño puede variar de un niño a otro como así también la 

enfermedad. Si su niño/a no estuviera "actuando normal”, y muestra conducta diferente, síntomas consistentes 
con alguna enfermedad, interfiriendo en la participación de  las actividades de la clase/aula y cualquier cambio 
en la temperatura corporal notado en el termómetro que usamos en el programa (por un empleado), puede ser 
que se le pida que venga a buscar a su niño/a. De la misma manera, si su niño/a muestra algún síntoma en 
casa, por favor, considere la posibilidad que se quede en casa y busque una opinión médica, si es necesario, 
antes de traer al niño/a a la escuela el día siguiente. 

Fiebre junto con un cambio del comportamiento y otros síntomas. 
Señales o síntomas de una enfermedad posiblemente severa como: aletargado, tos incontrolable, llorando mucho, 

dificultad para respirar o respiración sibilante. 
Diarrea: no asociada a cambios en la dieta o medicamentos y evaluado por el Profesional de la Salud. 
Vómitos: cuando es evaluado por un Profesional de la Salud. 
Erupción en la piel, fiebre y cambios en la conducta. 
Infección por Estreptococo, impétigo u otras infecciones causadas por bacterias hasta las 24 horas del comienzo 

del uso del medicamento. 
Piojos (activos), sarna hasta que el tratamiento sea completado. 
Conjuntivitis cuando es evaluado por el Profesional de la Salud y que requiera atención médica. 
 
Tanto a los padres como a los cuidadores/tutores serán notificados inmediatamente cuando el niño/a muestre 

alguna seña o  tenga algún síntoma que necesite ser excluido del programa. Estas señales/síntomas  
habitualmente afectan al niño/a  al no poder participar en el programa confortablemente, o resulte en un 
cuidado mayor que los maestros no pueden ofrecer, sin comprometer  la salud y seguridad de los otros 
niños/as. El programa enviará una carta notificando a las familias cuando un niño/a de la clase pueda tener 
una enfermedad contagiosa. 

 
Exclusión por Enfermedad: 
Normalmente los niños/as se enferman durante el primer año escolar, porque sus cuerpos están aprendiendo a 

luchar con todas las nuevas bacterias y virus que ellos han sido expuestos fuera de la casa. 
Nuestro cuerpo produce anticuerpos para combatir estos gérmenes que  nos invaden, pero hasta que los niños no 

hayan crecido y madurado, los niños se enfermarán seguido. Esto puede ser muy frustrante para los 
padres/cuidadores/tutores y de la misma manera para los maestros. 

 
No es de nuestra intención permitir que los niños que están realmente enfermos se queden en el centro educativo, 

pero también no es nuestra intención excluir a los niños que están ligeramente enfermos. Contamos con que 
los padres tomen buenas decisiones en relación a la salud de sus hijos/as, por eso, por favor no envié a su 
hijo/a al centro educativo  si está enfermo/a. Los funcionarios evaluarán y vigilarán la salud de todos los 
niños/as que asisten al programa y decidiremos si el niño/a esta muy enfermo para atenderlo o muy enfermo 
para regresar a casa en el autobús. La enfermera del centro educativo decidirá finalmente  si el niño/a puede 
quedarse en la escuela, tomar el autobús para ir a casa, cuando llamar a los padres para que lo vengan a buscar, 
u otro empleado que pueda llevar el niño/a a la casa. Si bien haremos  todo lo posible para que su niño/a esté 
confortable y seguro/a mientras espera a que unos de  los padres vengan a buscarlo, no podemos cuidar del 
niño/a enfermo. La cantidad de alumnos por cada empleado de acuerdo a las leyes estatales y federales, no 
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permiten que cuidemos a un niño/a enfermo de manera directa o individualmente. Por favor, provea a 
Triumph, Inc., al Gerente de Salud, Maestros, Asistentes Sociales informaciones precisas sobre la salud de su 
hijo/a para que podamos tomar la mejor decisión sobre el bienestar de su hijo/a y de todos los niños del 
programa. Cada situación es diferente; usamos tres (3) pautas/ método para determinar si el niño/a necesita ir 
a la casa porque está enfermo: 

 
1. Enfermedades que evita al niños/a participar confortablemente en todas de nuestras diarias rutinas y  

actividades, incluyendo los juegos afuera del centro educativo. 
2. La enfermedad resulta ser más seria, que necesita mayores cuidados que los funcionarios puedan dar, sin 

comprometer la salud/seguridad de los otros niños. 
3. La fiebre es acompañada por algunos de los síntomas descriptos previamente. 
 
Los niños/as serán excluidos del programa y deben estar tomando algún medicamento por 24 horas, incluyendo 

la nota del médico que informe que el niño/a   no  puede regresar a la escuela por las siguientes enfermedades 
contagiosas: 

 
Infección en la garganta- Estreptococo 
Impétigo-Enfermedad contagiosa de la piel. 
La Tiña / infección micótica-hongos en la piel. 
Sarna – Ácaros de la Piel. 
 
Puede haber enfermedades  contagiosas que requieran más de 24 horas de exclusión. Especialistas de la Salud de 

Triumph, Inc. trabajarán bien de cerca con las familias y los pediatras para determinar cuál es el momento más 
seguro para que el niño/a  regrese a la escuela. 

 
*Servilletas de papel son provistas en todas las aulas, cuando los alumnos la necesiten cuando estornudan o tosen. 
*Los funcionarios asistirán a los niños/as mano a mano de como limpiarse la nariz. 
*Los funcionarios demostraran y asistirán con las técnicas apropiadas de lavado de las manos, para la prevención 

de los gérmenes. 
*Los termómetros están disponibles en todos nuestros locales, y los funcionarios los usaran cuando sea 

apropiado. 
*Una enfermera está disponible en dos de nuestros centros educativos para auxiliar a los funcionarios de las 

clases/aulas. 
*De ser necesario, un área más tranquila será designada en el aula, o un espacio alternativo para que el niño/a 

quede más confortable al descansar hasta la llegada de los padres. 
Pediculosis (Piojos): 
Por favor, tenga en cuenta que al niño/a se le enviará de nuevo a casa si tiene evidencia de Piojos (activos/vivos) y 

deben recibir un tratamiento antes de regresar al centro educativo. Nuestros funcionarios están disponibles 
para ayudar a todas las familias con los recursos necesarios. 

Chinches (de la cama): 
Las Chinches de la cama son marrones, achatadas/planas con forma ovalada y sin alas. Son del tamaño de la 

semilla de una manzana y se alimentan de sangre, preferiblemente humana. Después de alimentarse, estas 
chinches se hinchan y se vuelven de color rojo oscuro (por la sangre que succionan). Son insectos nocturnos y 
pican a las personas por la noche mientras éstas están durmiendo. Habitualmente,  las chinches no se quedan 
en las personas. 

Usualmente regresan a su escondrijo después de alimentarse (por ej: en los colchones, somieres ( 
sommiers)/colchones de muelles, sofás, sillas con cojines/almohadones). Las chinches se las pueden encontrar 
usualmente en las áreas donde la gente duerme, o se sientan por periodos largos. Les encanta esconderse 
durante el día y se alimentan a la noche cuando la persona está durmiendo. Las chinches prefieren las telas, 
madera y superficies de papel. A  las chinches se la encuentran en las dobladuras/pliegues o  costuras  de los 
colchones y de los somiers, dentro o detrás  de la cabecera de la cama y  armazón de la cama, zócalos/rodapié, 
debajo de las alfombras y en los pliegues/dobladuras de las sillas y los sofás. 
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Las picaduras de las chinches parecen como una hinchazón en la piel de color rojizo o como salpullido en la piel. 
Las picaduras son halladas en la cara, cuello, parte superior del cuerpo, brazos y manos. 

Las personas que han ido picadas por las chinches no tienen explicaciones del por qué de las picaduras, puesto 
que no se acuerdan de cómo fueron picadas o no se dan cuenta de que hay chinches en la cama, a menos  que 
las vean. 

 
No hay evidencia que las chinches trasmitan enfermedades. Las personas pueden tener una reacción alérgica  a las 

picaduras de las chinches. Las picaduras de las chinches tienden a causar picazón/picor  y puede llevar a una 
infección secundaria de la piel. Mas allá de los efectos físicos de las picaduras de las chinches, mucha personas 
sienten que hay un estigma o marca  social relacionada con las chinches y esto puede causar  aumento de la 
ansiedad, preocupación y vergüenza. En Triumph , Inc. ofrecemos apoyo y recursos para las familias afectadas 
por las chinches de la cama. Servicios de visitas a domicilio pueden ser suspendidos o trasladados a otros 
sitios, haciendo un esfuerzo para mantener a los funcionarios lejos de las enfermedades contagiosas o de 
esparcir infecciones. 

 
Las instalaciones de Triumph, Inc. irán a: 
 

1. Tomar las debidas precauciones para prevenir la infestación de las chinches de cama. 
*WATCH ALL, es la compañía de control de plagas que atiende los centros educativos de Triumph, inc. y está 

disponible para ofrecer orientación apropiada , y técnicas de exterminación sin pesticidas. 
*Los funcionarios  verificarán  las mantas/cobijas, mochilas y la ropa de uso diario, buscando señales de las 

chinches, con sospecha  o no, al  entrar al centro educativo. 
*Abrigos, mantas y mochilas serán separadas discretamente de las otras mochilas y pueden ser colocadas en 

bolsas plásticas o en un recipiente de almacenamiento. 
*Todos los artículos/objetos donados serán cuidadosamente inspeccionados, buscando algún indicio de las 

chinches, antes de ser llevados a la escuela. 
 

2. Asegurarse que todos los funcionarios  sepan identificar las chinches de la  cama y e indicios de alguna 
infestación. 

*Esta cláusula será compartida con todos los funcionarios en un esfuerzo por educarlos en los indicios apropiados  
y  efectos  de las chinches tanto en la casa como en la escuela. 

 
3. Tener un Plan de Acción en respuesta a una sospecha o no,  de chinches en la escuela. 
*Si alguna chinche se ha encontrado en las pertenencias del niño/a, discretamente remueva el niño/a  de la vista 

de los otros niños/as, así de esta manera poder inspeccionar las ropas y otras pertenencias. 
*Poner a cada chinche hallada en un recipiente sellado para poder identificarlas, y  entregar este recipiente al 

Gerente en Salud y Seguridad Pediátrica. 
*El gerente en Salud y Seguridad Pediátrica contactarán a  nuestra  compañía de control de plagas para la 

identificación del insecto  y de un exterminador profesional autorizado para realizar el tratamiento. 
Sugerencias de ambas partes sobre cómo controlar la diseminación de las chinches y una vez que el 
tratamiento ha sido completado, observar por una re-infestación, será seguida por los funcionarios de 
Triumph, Inc. 

*El Gerente en Salud y Seguridad Pediátrica  informará por escrito a las familias y a los funcionarios, de ser 
confirmado el caso de chinches en unos de los centros educativos de Triumph, Inc. Confidencialidad será 
mantenida todo el tiempo. Los nombres de los niños/as, familias y funcionarios que presuntamente trajeron 
las chinches al centro educativo, nunca serán compartidos. 

*El Departamento de Educación y Cuidados Infantiles, como así también el Comité de Salud de Taunton será 
notificado para informar que fue confirmado un caso de chinches en el centro educativo de Triumph, Inc. y que 
fue realizado el tratamiento. 

 
Los niños no serán excluidos del programa por solo una sospecha de chinches o la confirmación de la misma. En 

los centros educativos de Triumph, Inc. no cerrarán como resultado de haber sido encontrado chinches, a no 
ser por un periodo corto de tiempo, debido a la aplicación del tratamiento por la compañía de control de 
plagas. 
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Reglamento de la Empresa: Supervisión de los Niños 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Los niños necesitan supervisión directa a todo momento. La supervisión directa significa que los educadores deben ser 

capaces de ver y escuchar a los niños sin interferencia. No se dejará a un niño solo en ningún momento. 

Procedimiento: En el caso de que un maestro de clase note que la asistencia es incorrecta o si falta un niño del 
grupo: La maestra pone inmediatamente el `código amarillo` en efecto. La maestra anuncia por todo el edificio a 
través de los parlante/bocina `código amarillo` y número de aula. Una maestra vigila todos los otros niños en el aula 
mientras que la otra maestra inmediatamente empieza a buscar al niño perdido. Todo el resto del personal en el 
centro educativo al escuchar el `código amarillo` buscan en su lugar de trabajo por cualquier niño, toma posición  en 
los corredores, cierran la puerta de  atrás y permanecen  atentos mientras se busca al niño/a. En cuanto el niño/a es 
localizado, la maestra anuncia `fin del alerta amarillo`. 

En el caso de que el niño/a no pueda ser localizado: El Gerente de Educación inmediatamente notifica al Director 
Ejecutivo de Triumph, Inc. y a los padres/guardianes del niño. El Director de Educación instruirá al personal para 
que haga un chequeo más a fondo del edificio.  Maestros o FES  llamarán a los padres para determinar si el niño fue 
recogido. Si la respuesta es no, el Educador o Gerente de Educación llamarán al 911. A los padres se los mantendrá  
al tanto de la situación por el Director Ejecutivo. La información pertinente será entregada a la Policía, el nombre del 
niño, descripción física, dirección y nombre de los padres/tutor(es). El Gerente de Educación hará que el personal 
envuelto en esa aula complete un informe del incidente. La autoridades tomaran control de la situación y el Director 
Ejecutivo de Triumph, Inc. notificará a las agencias según las instrucciones. 

Nino olvidado en el autobús: Los conductores de autobús y los acompañantes del autobús siguen los procedimientos 
obligatorios para hacer una búsqueda visual completa  de todo el  autobús  después de cada ruta para comprobar si 
algún niño/a permanece en su asiento dormido u ocultándose. Siguiendo de cerca este procedimiento para evitar 
que ningún niño/a sea dejado en el autobús, sin embargo, si algún niño/a ha  sido olvidado en el autobús, las 
siguientes pautas  serán  implementadas: 1. La persona que encuentra al niño/a notifica al personal del centro 
educativo quien  inmediatamente saca al niño/a del autobús y notifica al supervisor, la maestra/o del niño/a, al 
Especialista en Envolvimiento Familiar y al Director Ejecutivo de  Triumph, Inc. (el `niño encontrado` será llevado 
con su maestra de aula). 2. El Supervisor o el Director de Triumph, Inc. llamará a los padres del niño/a. 3. Un 
informe de incidente será completado por el personal aprobado. 4. El Director Ejecutivo de Triumph, Inc. enviará 
informes a las autoridades pertinentes como así es requerido. 

Nino desaparecido u olvidado en excusiones: El personal de Triumph, Inc. son responsable de todos los niños bajo su 
cuidado en excursiones lejos del centro educativo. Si un padre acompaña a su hijo en la excursión,  SOLO pueden 
supervisar a su niño/a. Los maestros frecuentemente con cuidado toman 

asistencia, contando a sus niños para asegurarse de que todos están presentes. Triumph, Inc. proporcionada 
artículos/producto para las agencias para ayudar a identificar a los ninos fuera del sitio escolar. Los maestros toman 
asistencia nuevamente antes de subir al autobús y al bajarse del autobús para asegurarse de que todos los niños han 
llegado con seguridad al centro educativo. 

En caso de que un niño haya sido olvidado en la excursión: La maestra notifica inmediatamente al Gerente de 
Educación. La maestra llama inmediatamente al sitio de la excursión para alertar al personal del lugar y solicitar 
asistencia para localizar al niño/a. Si el niño está en el lugar de la excursión, un personal de Triumph, Inc. 
(maestra/Especialista en Envolvimiento Familiar preferiblemente alguien que conozca al niño/a) será enviado para 
ir a buscar al niño/a. El Gerente de Educación notificará a los padres y el  cada uno del personal envuelto 
(deTriumph, Inc.)  completará un informe del incidente. El Director Ejecutivo de Triumph, Inc. enviará informes a las 
autoridades pertinentes como así es requerido. 

Si el niño/a no está en el lugar de la excursión, la Policía será notificada inmediatamente (la policía encargada de la 
localidad del lugar de excursión) y seguirá con el procedimiento para el niño/a perdido/desaparecido. 

Comunicación a los medios informativos: En todos estos eventos la única persona que puede comunicarse con los 
medios informativos es el Director Ejecutivo de Triumph, Inc. Ningún  miembro del personal hablará con los medios 
informativos. 
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Reglamento de la Empresa: Nutricion 
Aprovado por: 
Junta Directiva: Semptiembre 2016 
Consejo Adminstrativo: Septiembre 2016 
 
Reglamento de Nutrición: 

Nutrición-Horarios de  comidas en nuestras clases es una  parte importante del día. Estamos comprometidos a 
proveer comidas nutricionalmente sanas, servidas en un ambiente relajado que fomente la independencia. Por 
la seguridad de nuestros niños, en Triumph, Inc. somos un ambiente seguro para niños/as con alergias a los 
frutos secos (nueces, almendras, avellanas, etc.). Tomamos las alergias alimenticias muy en serio y ofrecemos 
alternativas a todas las dietas medicamente documentadas y religiosas. Leche entera liquida se proporciona a 
los niños de 1 año hasta 2 años. Leche descremada liquida se proporcionará para los niños/as de 2 años en 
adelante. Todos los jugos son jugo 100% jugo de fruta. Proveemos frutas frescas, verduras y granos silvestres 
para cumplir con las pautas dietéticas para los estadounidenses asentados por el: Departamento  de Salud y 
Servicios Humanos de los EE.UU., Objetivos para Personas Saludables 2010 (establecidos por los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades, la Academia Americana de Pediatría, recomendaciones para infantes). 
Nuestros alimentos no son excesivos en la cantidad de azúcar o sal y son altos en fibra. Los niños se les anima a 
probar todas las comidas, pero nunca obligado a comer. Sustituciones se hacen para los niños/as cuyas alergias 
a los alimentos han sido documentados por sus médicos. Nuevos alimentos se introducen a lo largo del año 
como parte del la de nutrición y el currículo del aula cuando es apropiado. Triumph, Inc. provee comidas según 
el Esquema de Cuidados Alimenticios para Adultos y Niños ( Child and Adult Care Food Plan (CACFP en 
inglés). Todas las comidas y las meriendas se sirven al estilo familiar. Los padres que identificaron las 
preferencias religiosas, éticas o personales de los alimentos culturales, como el vegetarianismo y las dietas 
médicamente prescritas, se tendrán en cuenta al planificar los menús. 

Para que podamos pedir y preparar las comidas de manera correcta para alimentar a nuestros niños/as, 
los padres deben notificar a Triumph, Inc. para las 9:00 a.m. si el niño/a llegara a la escuela después de 
las 9:30 a.m.  Todos los educadores reciben capacitación básica en USDA en los  requisitos nutricionales 
reconocidos  y peligros de asfixia. 

Los alimentos se preparan bajo condiciones sanitarias, por personal capacitado en el manejo y  procedimientos  
sanitarios de los  alimentos. Con el fin de asegurar que los alimentos sean seguros, higiénicos, que 
cumplan con las normas estatales y federales ,que cumplan con las pautas nutricionales, los alimentos 
hechos en casa NO SE PERMITEN que éstos sean traídos para su niño/a. Los padres son bienvenidos a 
unirse a sus hijos para almorzar en el centro para experimentar y analizar las comidas. Por favor avise a su 
maestro/a si desea unirse a nosotros en el almuerzo para que pueda ser incluido en la cuenta diaria. 

Early Head start and Mujeres Embarazadas- Ofrecemos orientación nutricional para ayudarle a tomar las 
mejores opciones de alimentos para su bebé en crecimiento. Trabajamos con WIC, quienes proveerán clases 
prenatales de lactancia materna, grupos de apoyo para el amamantamiento después del parto (postparto),  le 
ayudaremos a obtener un extractor de leche materna (sacaleches) y a planificar  su  regreso al trabajo o la 
escuela. Triumph, Inc.  ofrece un plan de comidas saludables que tiene en cuenta sus alimentos favoritos, 
culturales y preferencias religiosas, para que las comidas que planificamos, se hagan especialmente para usted. 

Early Head Start y bebés (lactantes)- Animamos y recomendamos la lactancia materna como el mejor alimento 
para su bebe, pero sabemos que puede elegir la formula. Ofrecemos formula y una variedad de alimentos para 
bebes de diferentes meses de edad (etapas). Se le  dará una lista de formula suministrada durante la primera 
visita a su  hogar con el maestro de su niño. Si su hijo/a requiere una fórmula que no es proporcionada por la 
agencia, usted debe proporcionar al Gerente en Salud y Seguridad Pediátrica  una nota del médico. No llevara 
al centro educativo, ninguna  comida de casa, con la excepción de la leche materna, que estaremos contentos de 
almacenar. Aceptamos  leche materna traída en botellas de bebé (biberón) limpias.  Almacenamos y 
calentamos usando el agua caliente del grifo en un ambiente higienizado. Cualquier porción no utilizada de una 
botella es arrojada (en el fregadero) después de cada alimentación. Los guantes son usados por todo el 
personal que maneja la leche materna. 
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Los bebés se alimentan bajo demanda. Tienen un instinto natural que nos dice cuándo y cuánto quieren comer. No 
controlamos su ingestión. La única excepción a esto es si un médico ha especificado un horario debido a la inquietud 
médica. Servimos leche materna o formula a bebés y niños/as de hasta 12 meses de edad. Si se le instruye a seguir 
con productos lácteos, formula de bajo hierro o cereal, entonces vamos a necesitar un formulario MSDM completado 
por su pediatra. Por favor consulte al nutricionista para obtener una copia de este formulario. 

Los infantes son sostenidos en los brazos  y se les conversa (platica) mientras están siendo alimentados. Las botellas 
nunca se apoyan o se dan a los bebes en sus cunas. Los bebes pueden comenzar a comer cereales y otros alimentos 
sólidos a los 4 meses, si los  padres han comenzado a introducirlo en casa. Una vez que su bebe comience a comer 
alimentos sólidos, los padres deben completar el formulario Introducción a los Alimentos. Este formulario debe ser 
completado cada dos semanas hasta que su hijo/a haya  probado todos los alimentos en nuestro menú. Un 
nutricionista o persona designada completará un formulario del `Programa de la Salud, Evaluación y Desarrollo 
del Cuidado Nutricional del Niño”. Este seguirá el progreso de su bebé hasta que ellos mismos se alimenten y 
ofrecer recomendaciones especialmente para su niño/a. Le presentamos la taza a su hijo/a a los 5 meses de edad y 
alentamos  sus esfuerzos para hacerlo de la misma manera en casa. A los niños de 1-2 años se les ofrecerá leche 
entera. Los niños que ya andan/caminan y los niños de 2 años recibirán una variedad de alimentos en un plato. 
Utensilios para comer y una pequeña taza de plástico se introducen en cada comida. Se alienta a que el niño/a coma 
solo/a. En un esfuerzo para prevenir las alergias, no servimos huevos o peces a bebés en el primer año de vida. 
Además, los bebés no reciben tocino, salchichas, perritos calientes/panchos (hot dogs), Linguiça   o carnes fritas 
porque son altas en grasa o sal e inferiores en proteínas que otros alimentos. 

Niños pequeños: A los niños/as  serán servidos comidas en horarios regulares durante todo el día. El desayuno se sirve 
desde las 7:30-9:00 AM, a medida que su hijo/a llega. El refrigerio AM se ofrece aproximadamente a las 10:00 AM, 
almuerzo se sirve de 11:30 AM a 12:00 PM y la merienda PM se sirve estilo familiar. Utensilios para comer y se 
utiliza  una pequeña taza de plástico. Es importante permitir  el desorden para que los niños desarrollen nuevas 
habilidades. Los niños se vuelven muy hábiles para alimentarse a sí mismos a través de la práctica. A los  2 años de 
edad se les dará la oportunidad de servirse a sí mismos de los platos de servir y poner su propia leche, bajo la 
supervisión del maestro. Pueden participar en la limpieza después de la comida estregando los platos, limpiando la 
mesa y lavándose sus propias manos y cara. 

Head Start y Preescolar: Desayuno y almuerzo se proporcionarán  diariamente a todos los niños/as inscritos. Los 
niños que permanecen para el programa de día completo también reciben una merienda. Empleamos a  
Nutricionista/Dietista Licenciado que supervisa la salud nutricional de cada niño/a y conduce el entrenamiento del 
personal y de los padres en diversos asuntos relacionados con la nutrición durante todo el año escolar. 

El  Nutricionista/Dietista Licenciado también revisará la altura y el peso de su hijo/a. Si su niño/a esta por debajo o por 
encima del promedio recomendado, ella/él se comunicará con usted para hablar sobre los hábitos alimenticios de su 
hijo y sugerir algunas recomendaciones para mejorarlo. 

Los niños reciben  de 3 a 5  comidas diarias, que incluyen leche  descremada al 1%,   frutas frescas, verduras, granos 
enteros y proteínas. 

Altura y Peso: Medimos el crecimiento dos veces al año para evaluar el crecimiento del niño/a. Si su hijo/a tiene bajo 
peso o sobre peso, el nutricionista le proporcionara herramientas útiles y una consulta gratuita a su solicitud. 

Folletos Informativos sobre nutrición: Una variedad de folletos están disponibles en una serie de temas a petición. 

Visitas a Domicilio sobre Nutrición: Visitas a domicilio están disponibles a su pedido. Visitaremos su casa, 
ofreceremos sugerencias, incluyendo ayuda en la cocina, recetas, como servir comidas de estilo familiar e 
instrucciones de cocina. 

Educación Nutricional: Educación Nutricional está disponible durante todo el año escolar para su hijo/a. Este 
pendiente de nuestro menú mensual que le permitirá saber cuándo ésta ocurrirá. 

Oportunidades para Voluntarios: Comité de nutrición: Tenemos Comité de nutrición tres veces al año. Compartimos 
una comida y  planeamos lecciones de nutrición y el menú juntos. Las opiniones de los padres son necesarias y 
siempre pasamos unos buenos momentos juntos. 

Jornada/Taller Comunitario: Triumph, Inc. se compromete de llegar a nuestra comunidad. Ofrecemos Servicios de 
Nutrición, incluyendo discursos, ayuda en la organización de eventos para combatir el hambre y presentando una  
mesa con comidas nutritivas en los eventos de la comunidad. 
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Reglamento de la Empresa: Descanso 
Aprovado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 
 
Triumph, Inc. sigue al El Departamento de Educacion  Temprana  y Cuidados Infantiles ( Department of Early  

Education and Care- EEC) regulaciones para el cuidados de los niños/as  requieren un período prolongado de 
sueño, descanso o actividades tranquilas para los niños/as en cuidado por más de cuatro horas. Los niños/as 
que deciden no dormir o se despierten más temprano  se les deben ofrecer actividades silenciosas durante el 
resto del período de sueño o una  actividad más  tranquila. Las actividades tranquilas/silenciosas que se 
ofrecen deben ser apropiadas para el desarrollo de los niños. Los niños que no duermen también pueden 
disfrutar de una variedad de actividades  de mesa, tranquilas y silenciosas. Al igual que los adultos usan tejidos 
de punto (croché), pintura, lectura, recortes u otras actividades para la relajación y el descanso, usaremos un 
ambiente seguro y apropiado para el desarrollo mental realizando actividades tranquilas/silenciosas para 
apoyar el crecimiento de los niños y el desarrollo, así como su necesidad de descanso y relajación. Y ayudará a 
evitar que los niños vean el tiempo de descanso como un castigo. 

 
Descanso -Los bebés duermen según sus propios horarios. Si un bebé se queda dormido mientras esta en brazos, 

mientras se  lo acuna /mece  o cuando  sale en el cochecito, se lo pondrá en su cuna/moisés para continuar su 
sueño. A medida que su hijo crece y madura, se aconsejará dormir en la cama. Esto ayudará a su hijo en la 
transición de habitaciones infantiles a las habitaciones de niños pequeños cuando eso ocurra. Los niños 
pequeños  duermen en la cama. Los niños pequeños y preescolares que asisten  en las aulas de día completo 
tendrán un período de descanso de 45 minutos, pero no excederá de 2 horas. Se suministran  todas las camas 
para bebés y niños pequeños  y  éstas son lavadas en el centro. La ropa de cama de las cunas/moisés  se lava 
una vez por semana o según sea necesario. La ropa de cama/sábanas en las aulas de preescolar es enviada a 
casa cada viernes para ser lavada al regresar a la escuela el lunes. Cuando las enfermedades son frecuentes, el 
lavado ocurrirá más a menudo. Después de cada cambio de sábanas, las cunas o colchones de la cuna se 
desinfectan. Hay  una lavadora y secadora en cada centro. Los juguetes de  peluche/felpa  son  lavados tanto 
como sea necesario para evitar la propagación de gérmenes. 

 
Prácticas Seguras para Dormir: Los bebés serán colocados  de espaldas (boca arriba) a la hora de dormir en la 

cuna. Triumph, Inc. les provee a los bebés tienen un colchón firme y ajustado en una cuna que cumple con las 
normas de seguridad actuales. No habrá almohadas, manta/colcha,  almohadillas de parachoques, 
cubrecamas/frazadas, peluches otros  productos esponjosos/blandos en la cuna. No ponemos a 2 niños 
durmiendo en la misma cuna. Una sábana (con elástico)  se proporcionará para su bebé. Los padres pueden 
proveer bolsas de dormir para bebes. Triumph se asegura que las barandas de la cuna no estén más de 5 
centímetros (2 pulgadas)  separadas. Estas prácticas son apoyadas por la Comisión de Seguridad de Productos 
de Consumo de U.S y la Academia de Pediatría. Estas prácticas son requeridas por los estándares de 
Massachusetts Early Education and Care.(Educación y Cuidados Infantiles de Massachusetts) 
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Reglamento de la Empresa: Guía General de la Salud del Niño 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Guía General de la Salud del Niño: Todas las prácticas saludables serán llevadas por todos los centros educativos de 

Triumph, Inc., siguiendo todas las normas de Head Start Perfomance Standards y el Massachussetts Department of 
Early Care and Education Regulations. Una atención especial es dada a los temas adicionales del listado de abajo. 

Salud Bucal y el Desarrollo:  Triumph, Inc. está comprometido a que todos los niños/as tengan una sonrisa feliz y 
saludable. Es un requisito que todos los niños/as matriculados en los programas Head Start/Early Head Start, 
tengan un examen bucal, tratamientos con flúor y limpieza bucal dentro de los 90 días del inicio escolar. Se les anima 
a todos los niños/as a ver a un dentista al  1 año de edad. , o  al salirse el primer diente. Esto ayudara al niño/a a 
acostumbrarse con el dentista, la silla, el consultorio etc. Esto también ayudara al dentista a ver si hay diente que se 
está deteriorando (esto se puede ver cuando el niño/a va a dormir con el biberón).Ayudar al niños/a a dejar el 
biberón puede ser un desafío, y el AAP recomienda sacarle el biberón antes de los 18 meses de edad. Caso contrario, 
el uso prolongado del biberón puede causar una descomposición de los dientes y puede animar a los niños/as de 
beber más leche de que las realmente necesitan. Cuando el bebe  tenga 1 ano de edad, comenzaremos a cambiar el 
biberón por un vaso con pico (orificio). Intentaremos un vaso con pico/orificio para entrenarlo, o colocar un poco de 
líquido en un vaso regular. 

El programa Head Start trabaja muy de cerca con los dentistas locales. Le ayudaremos de todas las maneras posibles 
para que su hijo/a tenga un dentista y una rutina de cuidados bucales/dentales. 

Esperamos que los padres cuiden de la mejor manera los dientes de sus pequeños, limitando así la cantidad de azúcar y 
asegurándose de que se cepillen bien  los dientes antes de ir a la cama. 

Bebes y Niños Pequeños 

Chupetes/pipo/tete/bobo 

En Triumph, Inc. apoyamos el desarrollo social y emocional y entendemos que algunos niños/as necesitan de un 
soporto externo para dormir o sentirse confortados. Será permitido chupetes para los niños/as. Todos los chupetes 
tienen que ser esterilizados y guardados en un recipiente cerrado, etiquetado con el nombre del niño/a. Triumph 
Inc. no provee chupetes, y los padres son los responsables de proveer el recipiente etiquetado y apropiado. 

Enseñarles a usar el baño/lavatorio 

Los niños/as que ya están mostrando que están listos para ir al baño/lavatorio, tendrá un esquema para ayudarlo con el 
entrenamiento. Éste será hecho junto con los padres del niño/a para que de esta manera, el  esquema sea 
consistente y continúe  tanto en casa como en el centro educativo. 

En Triumph , Inc creemos que el niño/a necesita estar físicamente, emocionalmente y cognitivamente preparado para 
comenzar con el entrenamiento para ir al baño, siendo esta  la razón del por qué nosotros no comenzamos la 
enseñanza de usar el baño hasta que el niño tenga 24 meses de edad o muestre señales en las 3 áreas. Alentamos a 
los padres y maestros a comunicarse cuando un niño comienza a mostrar signos de preparación: sequedad durante 
largos períodos de tiempo (por lo menos 2 horas) , evacuaciones regulares y predecibles, estar curiosos sobre el 
inodoro y ropa interior, indica por palabras, expresiones faciales  o postura que el/ella están  a punto de orinar o por 
evacuar, habilidad para ponerse los pantalones o sacárselos y caminar a y  desde el baño, el niño muestra malestar 
con los pañales sucios. Ningún niño será excluido de cualquier programa, independientemente de la preparación 
para ir al baño. 

Habitaciones Infantiles libre de Calzados/Zapatos: Con los niños comúnmente en el piso, Triumph, Inc. quiere 
proporcionar un ambiente limpio, seguro y saludable en nuestras habitaciones infantiles. Practicamos una norma” 
sin  zapatos” en estas habitaciones. Pedimos que todos los adultos que entran en la habitación por favor,  utilice las 
coberturas para los zapatos/calzados  sobre sus zapatos.  Tomamos esta acción para evitar que los contaminantes 
externos  puedan  llevado a la habitación y extenderse así por el suelo. 

Morder: Las mordidas en las aulas entre los bebés y los niños es algo común y es una fase normal del desarrollo del 
niño/a. Este comportamiento causa más sentimientos de enfado que cualquier otra conducta en nuestros centros 
educativos. Todos los padres y maestros quieren que este comportamiento termine lo más rápido posible. Los 
niños/as de hasta 2 años de edad aprenden a través de  ponerse “objetos en la boca” y personas. Uno de nuestros 
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principales objetivos es ofrecer un ambiente seguro y amoroso para nuestros niños en los centros educativos de 
Triumph, Inc. Cuando un niño/a muerde a alguien, llevamos este caso a seriedad e intentamos eliminar este 
comportamiento lo más rápido posible, ayudando así al niño/a a  desarrollar una capacidad social positiva. 
Mantenemos la confidencialidad de todos los niños/a, tanto por aquellos que han mordidos, como por aquellos que 
han sido mordidos. A los padres se les notificara de manera apropiada, respecto al niño/a individualmente envuelto. 

Cada bebé/niño(a) en la clase corre el peligro de ser mordido o ser el mordedor!!! 

Lavarse las manos.-  En Triumph, Inc. somos firmes en la creencia de prácticas sanas. Lavarse las manos es una de las 
mejores maneras de reducir la transmisión de gérmenes. Todo el personal de  Triumph, inc. de todas las aulas siguen 
las técnicas apropiadas de lavado de manos durante todo el día, incluyendo, pero no limitado a: cuando entra al aula, 
antes y después de manipular alimentos, cuando están comiendo, antes y  después de alimentar a un niño antes y 
después de cambiar los panales, tocando o limpiando fluidos corporales ( después de limpiar la nariz, las nalgas, 
heridas, después de salir afuera e inclusive en actividades  dentro del aula/ establecimiento). Los  niños/as 
participan de muchos lavados de manos durante el día escolar. Solicitamos a  que los padres mantengan  las uñas de 
sus hijos cortas. No estamos autorizados a recortar las uñas de los niños, pero a menudo son largas  y afiladas y 
pueden  causar arañazos en el niño mismo y  en otros compañeritos del aula. Además, las uñas largas son un gran 
lugar para que los gérmenes se oculten, crezcan y se diseminen aún más. 

La Higiene General y Desinfeccion-  Los juguetes que han  estado en la boca de los niños son desinfectados todos los 
días, al final del día. Los maestros/as  ponen los juguetes en un recipiente designado, después que el niño/a se lo 
puso en la boca, para ser limpiado en la próxima tanda. Al final del día, el equipo y los materiales usados  serán 
limpiados y desinfectados. El área de cambio de pañales es desinfectada después de cada uso y se utiliza papel de 
mesa nuevo para cada niño. Se usa una solución de agua y lavandina (lejía, blanqueador) o el  lavavajillas para la 
desinfección general. 

Tiempo al Aire Libre y Aire Fresco. Todos los niños de Triumph van afuera a menos que: llueva,  este nevando, es más 
de 90 F afuera (más de 32 Centígrados) o durante  el invierno, cuando la temperatura con el frío  y viento está por 
debajo de 32 grados (0 Centígrados). Llevar a los  niños afuera se considera una práctica saludable en un programa 
de cuidado infantil de calidad. Por supuesto,  los bebés  y niños/as pequeños no son fáciles de mover, moverse 
libremente y  jugar en la nieve como son los  preescolares. Llevarlos  en paseos cortos en los cochecitos para 
proporcionarles aire fresco y sol es lo que necesitan recibir. Padres no deben pedir que sus hijos/as permanezcan 
adentro  mientras que el resto del grupo está afuera.  Se espera que los maestros/as incluyan experiencias al aire 
libre durante todas las estaciones. 

Los niños/as  se benefician al respirar aire fresco  que tiene menos gérmenes que el aire interior. El ejercicio al aire 
libre aumenta el nivel físico en general y resistencia a las infecciones. A los niños se les anima a aprender y explorar 
sobre la ciencia y los cambios climáticos al aire libre. 

Examen Físico Invasivo  No Urgente o Chequeo-  En general, Triumph, Inc. no lleva a cabo exámenes físicos de un 
estudiante sin el consentimiento de los padres  o por orden judicial, a menos que la salud o la seguridad del 
estudiante u otros estén en cuestión. Los padres tienen el derecho de optar por su hijo de cualquier no urgente, 
examen físico invasivo o chequeo (cribado) a no ser  que sea por: (1) requerido como condición de asistencia (2) 
administrado por la escuela y programado por la escuela por adelantado, y (3) no es necesario proteger la salud y la 
seguridad inmediata del estudiante, o de otros estudiantes. Al comienzo del año escolar, Triumph, Inc, informará a 
los padres de las fechas aproximadas cuando un examen físico invasivo- no urgente y/o chequeo será realizado. En 
este examen físico invasivo no se incluirá audición, visión, exámenes de escoliosis. Se realizarán exámenes de 
detección de la visión y la audición, y tal vez  realizaran exámenes de escoliosis y pediculosis (piojos). 

 Se informará a los padres/tutores de la fecha y hora cuando estos chequeos se tengan que realizar y recibirán una  
notificación por escrito de los resultados de chequeo que indiquen una condición que tal vez interfiera o tiende a   
interferir  con el progreso del  estudiante. Estos Exámenes Físicos documentados y fechados son necesarios que se 
completen anualmente  en todos los niños en edad preescolar inscriptos en los programas de Triumph, Inc. y se 
mantienen dentro de un año de la fecha de vencimiento. Consultas frecuentes son necesarias y  requeridas en todos 
los niños/as de 2,4,6,9,12,15,18 y 24 meses de vida, en todos los lactantes y niños/as matriculados en todos los 
programas de Triumph, Inc. y mantenido, documentado y fechado dentro de los requisitos solicitados  del calendario 
del  Massachusetts EPSDT.  El incumplimiento de no presentar los exámenes físicos actualizados, puede resultar de 
la exclusión de la escuela. 

 

http://www.triumphinc.org/


www.triumphinc.org 
 

 

75 
 

Reglamento de la Empresa: Prevención de Accidentes/ Lesiones 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
 

Normas de  Prevención de Accidentes/ Lesiones: 
Los siguientes procedimientos y prácticas están establecidos en todos los lugares para prevenir lesiones: 
 Está prohibido: Beber bebidas alcohólicas y fumar cigarrillos,  cigarrillos electrónicos (E-cigarettes) y  

cualquier producto de tabaco en los locales de cuidado de niños durante las horas de cuidado de niños. 

 Se proporciona un botiquín de primeros auxilios en cada salón de clases y también  en el patio de 

recreo/juegos, paseos en autobús y fuera del establecimiento escolar. 

 Lista de Contacto de cada niño/a  es mantenido en el Libro de Asistencia localizada junto a las bolsas de 

Primeros Auxilios, en los recorridos del autobús y de manera accesible en nuestras bases de datos en la 

Recepción cuando se recoja al niño/a. 

 Información sobre alergias y condiciones médicas conocidas están etiquetadas y dentro de los armarios 

de medicamentos en cada aula y se actualizan mensualmente o según sea necesario de acuerdon los 
cambios. 

 Medicamentos de emergencia o de salvamento, como los inhaladores de asma y el auto- inyector de 

epinefrina para los niños a quienes se les ha recetado, se encuentran en el aula del niño dentro de un 
armario cerrado. Este armario se mantendrá abierto durante el horario escolar para un acceso rápido. 

 Los números de teléfono de los servicios de emergencia se encuentran al lado de cada teléfono. 

 Las autorizaciones para la atención de emergencia para cada niño se guardan en el expediente/archivo del 

niño/a. 

 Los Especialistas en Salud mantienen los suministros de primeros auxilios adecuados, incluyendo, pero no 

limitado a: cinta adhesiva, curitas, apósitos de gasa,  rollos de gasa, guantes desechables sin látex, bolsas de 

hielo instantánea, tijeras,  pinzas,  termómetro y mascara/barrera protectora para RCP(CPR). 

 Mantener un registro de cualquier incidente inusual o grave, incluyendo pero no limitado a incidentes de 
comportamiento, lesiones, destrucción de bienes o emergencias. Estos informes son revisados mensualmente 

por el supervisor del establecimiento y el Especialista en Salud. 

 El personal del aula realiza chequeos diarios de la ropa de los niños para asegurarse de que está libre de 
cordones o joyas que pudieran quedar enredados o incrustados en el patio de juegos y presentar un peligro de 

estrangulación. 

 El personal de la clase protege a los niños contra el frío, el calor y las lesiones causadas por el sol mediante el 

registro  de las temperaturas y condiciones meteorológicas antes de salir a las actividades al aire libre y aplicar 

protector solar cuando sea necesario con el permiso de los padres. 

 El personal de la clase realiza controles diarios del patio de recreo/juegos para asegurarse de que está libre de 

materiales peligrosos o condición. 
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Reglamento de la Empresa: Manejo de Enfermedades Infecciosas 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 

 
 
Normas  de Manejo de Enfermedades Infecciosas: 
 

Triumph, Inc. se adhieren a normas de exclusión de enfermedades graves, enfermedades contagiosas y 

enfermedades de declaración obligatoria en conformidad con Reglamentos y recomendaciones 

establecidos por la División de Control de Enfermedades Transmisibles, Departamento de Salud Pública. 

 

 Se notificará a los padres de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud Pública 

si alguna enfermedad o condición contagiosa ha sido introducida en el programa. 

 Los educadores siguen las recomendaciones del Departamento de Salud Pública sobre el uso de 

repelentes de insectos. 
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Reglamento de la Empresa: Control de Infecciones 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Normas de Control de Infección: 

Directrices y Procedimientos para Limpieza y Saneamiento  de las  Aulas y Material Escolar 

Es responsabilidad de todos los maestros líderes y Programas para el Cuidado de los Niños  de Triumph, 
de leer e implementar estas directrices para asegurar que todo el personal del salón de clase, 
incluyendo todos los voluntarios, sean conscientes y comprendan estas pautas para asegurar la salud y 
la seguridad de los niños en nuestros programas. 

Limpieza y Desinfección 

Por qué?  Los gérmenes se diseminan sobre  superficies y objetos, por eso se deben limpiarlos y 
desinfectarlos. 

Definiciones:  La limpieza es el uso de jabón y agua y el fregado para lavar/fregar lo sucio y muchos gérmenes. 
Desinfeccion/Saneamiento: Es el uso de una mezcla especial para matar los gérmenes que 
permanecen en la superficie después de la limpieza. Los desinfectantes sólo son efectivos si    
primero se limpia la parte visible que alberga los gérmenes. 

Cómo:                  Limpieza: Diariamente la mezcla de limpieza es hecha por el maestro. 1 cucharada de detergente    
(Dawn, etc.)  1litro de agua  (Botella tipo rociadora/ spray). Esta solución se utiliza en mesas y     
otras áreas grandes para limpiar la parte visible antes  de desinfectar. Rocíe ésta  mezcla sobre la   

                               mesa y limpie o rocíe sobre la toalla de papel que se utiliza para limpiar la mesa. 

      Desinfección y Saneamiento: Solución de blanqueador/lavandina para el centro es realizada por 
el maestro/a del turno mañana como parte la agenda “deberes al abrir”. 

                               Desinfección General: Los funcionarios de Triumph, Inc. seguirán las instrucciones de acuerdo con   
      EEC (recipiente etiquetado). Los maestros/as llenarán las botellas rociadoras etiquetadas con esta 

mezcla. Esta mezcla de lavandina/lejía es usada en las mesas y en los equipos después de 
limpiarlas con agua y jabón. 

A lo largo del día, esta mezcla de lavandina/lejía  debe ser rociada sobre la mesa de la superficie y se deja secar al 
aire después de su uso. 

Al final del día cuando no hay niños presentes en la sala, el maestro/a rocía esta mezcla en todas  las mesas, mesa 
de agua vacías, juguetes, perillas de puertas, grifos, etc. y deje todo el aire para que se sequen. La solución de 
lavandina/lejía restante debe ser desechada en el fregadero y dejar la botella  para que  seque. Cuando se 
limpia cualquier superficie con esta mezcla de lavandina nunca se debe secar. 

Pisos: Las aulas no pueden ser aspiradas, ni sillas apiladas o muebles movidos mientras los niños están presentes. 
Durante el  día de clase, barrer el piso del  aula (arena, comida, plastilina/masilla) es esperado y permitido). 

Basura: Los funcionarios deben vacías los cubos de basura al final del día, atar las bolsas de basura y depositarla 
en los cubos más grande para la basura. Cada cubo de la basura debe ser limpiado y desinfectado con la mezcla  
de limpieza todos los días  y cuando sea necesario. 

Derrames de Fluidos Corporales y Patógenos Transmitidos por la Sangre 

Por qué: Algunos gérmenes pueden poner en peligro la vida y necesitan cuidados  especiales para la limpieza y 
desinfección. 

Cómo: En los casos de suciedad con sangre o fluidos corporales, Personal de Mantenimiento u otro personal 
disponible limpiarán cuando sea necesario. Cuando no hay Personal del Mantenimiento disponible, los 
maestros/as están entrenados para seguir con los procedimientos de limpieza que están especificados y son 
puestos a la vista en el cuarto de limpieza de cada centro educativo y el uso de los artículos de limpieza 
especificados para dichos sucesos. 

http://www.triumphinc.org/


www.triumphinc.org 
 

 

78 
 

Equipamiento de la clase: 

1.  Los juguetes de la mesa del agua y de la arena se deben rociar diariamente. La mesa del agua se   debe vaciar 
después de uso, 

2. La arena para las mesas de la arena debe ser desechada y substituida cuando sea  necesario. 
3. Juguetes que han en la boca de los niños/as o de lo contario, ha sido ensuciado con alguna excreción humana, 

debe ser puesto en un recipiente especial etiquetado, limpiarlo y desinfectarlo antes de su uso. 
4. Las mesas de la clase deben limpiarse con una mezcla  jabonosa y después rociarse con la solución de lavandina 

(hecha en el día) antes y después de cada comida , refrigerios y  después de cualquier actividad donde se hayan 
usado  las mesas. La mezcla de lavandina debe dejarse secar al aire. (Nunca use papel o trapo para secar). 

5. Ropa de Disfraz/Fantasía: 
a- Solo sombreros de plásticos pueden ser usados. Deben ser rociados con la mezcla de lavandina al final de cada 

día de clase. 
b- Juego de cocina para las muñecas, comida de plástico, utensilios y otros juguetes manipulados deben ser 

rociados diariamente y enviados a la cocina mensualmente para desinfectarlos. ( con la maquina lavaplatos). 
c- No se permiten pelucas, peluches ni sombreros/gorros de tela. 
d- La ropa de fantasía tiene que ser lavada semanalmente. 
e- Las mantas, almohadas y juguetes  de los niños de día completo deben mantenerse en la cuna y enviarse a casa 

al final de la semana para que la familia lo  lave y devuelvan. Las mantas del programa se lavan en el 
establecimiento. 

f-  Las cunas deben ser rociadas al menos una vez por semana con la solución de lavandina y  si el niño/a tiene un 
resfrió, estornuda o tos, tiene que ser realizado más frecuentemente. 

 
Lavandería Central: A cada clase se le asigna un día para que el personal haga la lavandería en el aula. La 

lavadora y la secadora nunca deben ser usadas para la ropa personal de un niño (o personal). Nunca se lava 
una ropa sucia, mojada  o manta del niño/a.  Debe ser colocado en bolsas dobles y enviados a casa para el 
lavado. 

Procedimiento de Limpieza y Desinfeccion de los Jughuetes de las Clases de los Bebees y Ninos Pequenos 

** Todos los juguetes pueden propagar la enfermedad. Los juguetes se contaminan cuando los niños los tocan o 
los ponen en la boca. 

** Los juguetes que no pueden ser lavados y si es necesario, desinfectados, no pueden ser usados en de Triumph, 
Inc. 

** Los juguetes  que han sido puestos en la boca, los juguetes contaminados con fluidos corporales o excreciones 
deben ser removidos de la zona de juego hasta que sean lavados con Jabón y agua, enjuagados y desinfectados 
y puestos a secar. 

** Juguetes pequeños, de superficie dura se deben limpiar en agua jabonosa en un recipiente etiquetado que diga: 
“juguetes sucios”, conteniendo agua jabonosa para remover la suciedad. También, un lavavajillas que 
desinfecta lavavajillas, puede ser usado para limpiar y desinfectar los juguetes 

** Los juguetes de peluche deberían ser usados solo por un niño/a , hasta que el peluche ha sido lavado 
nuevamente. 

Mezcla de Lavandina/Lejía con Agua 

para Uso General en el Aula: 

1 cucharada de lavandina/lejía por cada 3 .80 litros (1 galón ) 
Hecho diariamente y tiene que secarse al aire libre. 
Todas las botellas deben estar etiquetadas especificando el contenido 
Para el Derrame  de Fluidos Corporales: Mezcla de Lavandina 
1:9 (una parte de lavandina/lejía con 9 partes de agua tibia) 
Reglamento de la Empresa: Higiene Personal 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
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Normas  de Higiene Personal: 

 

Modelo de personal y seguir buenas prácticas de higiene personal en todo momento. 

 Cuando se necesita lavar a un niño individualmente, se utiliza un trapo individual desechable y se elimina de 
manera adecuada. Guantes de protección individuales son utilizados por el personal para la protección y 
también son desechables de manera adecuada. 

 Todos los niños matriculados en nuestro programa deben tener suficiente ropa limpia y seca para interior y 
exterior del edificio,  si su ropa requiere ser cambiada cuando está mojada o sucia. El personal se asegura de 
que los niños estén vestidos apropiadamente para el tiempo y para las actividades del programa de interior y 
al aire libre y sustituirán la ropa cuando sea apropiado. La ropa de Triumph se lava después de cada uso con 
las lavadoras y secadoras propiedad de Triumph Inc. 

  
 El Personal de Educación ayuda a los niños a cepillarse los dientes cada vez que están a su  cuidado por más de 
cuatro horas o cada vez que consumen una comida mientras están bajo cuidado. Los niños usan cepillos de 
dientes individuales, etiquetados, que se almacenan en las aulas lejos del alcance de los niños de una manera 
segura y sanitaria abierta al aire sin tocarse. 
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Reglamento de la Empresa: Planes Individuales de la Salud 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
 
Normas Para Planes Individuales de la Salud 

El IHCP debe ser revisado y actualizado cada vez que la condición médica de su hijo cambie. Es muy 
importante que usted notifique a la enfermera escolar inmediatamente cuando ocurren cambios.  El IHCP se 
debe mantenerse en nuestro expediente escolar del niño/a. Si su niño recibe Educación Especial, pida que el 
IHCP  se adjunte al Plan de Educación Individualizado (IPE) de su hijo. De esta manera, las personas que 
brindan servicios de cuidado de salud y las personas que brindan servicios de educación pueden coordinar el 
programa de cuidados para su niño/a. 

Todo IHCP debe incluir lo siguiente: 
 Descripción de la condición crónica que ha sido diagnosticado por un  Profesional Licenciado  de la salud. 

 Descripción de los síntomas de la condición. 
 Esquema de cualquier tratamiento médico que pueda ser necesario cuando el niño está siendo cuidado. 
 Descripción de los efectos secundarios potenciales del tratamiento. 
 Esquema de las consecuencias potenciales para la salud del niño si el tratamiento no se administra. 

El educador debe tener exitosamente completado el entrenamiento de la IHCP.  Este entrenamiento debe ser 
dado por el médico del cuidado de la salud del niño/a  o por consentimiento por escrito del doctor del niño/a o 
por el padre del niño/a,  o el consultor de salud del programa o LPN. El entrenamiento debe específicamente 
dirigirse a la condición médica del niño, la medicación y u otros tratamientos que se necesiten.  Algunos 
ejemplos de un IHCP incluye  las reacciones asmáticas, reacciones alérgicas,  ADHD o condiciones diabéticas. 
Los IHCP no son requeridos para los niños sin condiciones crónicas que necesitan medicamentos orales o 
tópicos. 
En el caso de una condición imprevista y no amenazante que requiera tratamiento (como se especifica en el 
IHCP), el educador debe intentar razonablemente ponerse en contacto con el    padre / tutor antes de 
administrar la medicación imprevista o comenzar el tratamiento imprevisto. Si los padres / tutores no pueden 
ser contactados inmediatamente, deben ser notificados tan pronto como sea posible después de que se le haya 
administrado el medicamento o el tratamiento. 
 
 El educador debe asegurarse de documentar la administración de todos los medicamentos y tratamientos 
médicos en el registro de medicamentos / tratamientos. 
La autorización por escrito de los padres y licenciados tendrá una vigencia de un año, a menos que se retire 
antes y se renueve anualmente, o cuando la condición del niño cambie, para que la administración de la 
medicación y / o el tratamiento continúen. 
Información Adicional sobre Salud Individual y  Planes de Cuidados: 

 Todos los educadores deben ser conscientes de cómo el inhalador o el auto- inyector de epinefrina será 
mantenido seguro de acceso por otros niños en el programa. 

 Una copia del IHCP debe ser mantenida en el archivo del niño. Se recomienda que también se encuentre una 
copia del IHCP en el salón de clases. 

 Debe haber una persona capacitada en la implementación del IHCP de un niño cada vez que el niño está bajo el 
cuidado del programa. 
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Requisito de medicación adicional considerado: 
 
Medicamentos de emergencia tales como el  Auto-Inyector de  Epinefrina deben estar inmediatamente 
disponibles para su uso. Por ejemplo, el Auto-Inyector de Epinefrina debe ser llevado con niños para juegos al 
aire libre o caminatas según lo requerido en 7.11 (2) (f). Se les requiere  a  los padres  de proporcionar al 
programa con todas las recetas en los envases originales para el uso del programa y dejarlo en la escuela y 
debe quedar en la  escuela. 

 
 

Es muy recomendable la capacitación de un médico con licencia para la administración específica de un 
Inyector de Epinefrina ( Epi-pen). 
Todo el personal que administre medicación de cualquier tipo debe ser entrenado en administración de 
medicamentos como lo requiere 7.11 (1) ( b) 
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Reglamento de la Empresa: Plan Medico de Emergencias            
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 

Normas para el  Plan Médico de Emergencia: 
Procedimientos de Tarjeta de Emergencia: Triumph, Inc. mantiene una actualizada `CARTA DE 
EMERGENCIA` para cada niño. 
Cuando se requiera una acción inmediata, el siguiente procedimiento de emergencia debe ser: 

1. Primeros auxilios y RCP (si se indica) y  el equipo de respuesta a emergencias (911) debe ser activado. 

2. Los padres / tutores legales son notificados inmediatamente. Los contactos de emergencia son 

notificados si no pueden localizar a los padres. 

3.  Documentar todas las enfermedades repentinas, lesiones o incidentes en los  formularios apropiados. 

Procedimiento: 
1. Los procedimientos de emergencia deben ser colocados en un lugar visible en cada aula. 
2. En el caso de que un niño sufra una lesión, se enferme o esté involucrado en un incidente que puede haber 
causado una lesión no inmediatamente aparente, deben seguirse los siguientes procedimientos para asegurar 
que el niño reciba los primeros auxilios y las atenciones médicas necesarias y apropiadas. 
 3. Mantener la calma. 
 Una persona del personal debe permanecer con el niño enfermo o lesionado en todo momento hasta la llegada 
de los padres / tutores legales del niño. El resto del personal cuida y apoya a los otros niños. El personal de la 
oficina ofrecerá asistencia para contactar a la familia. 
 4. Evaluar la lesión / enfermedad. No mueva a una persona seriamente herida excepto para salvar una vida!! 
Realizar RCP (CPR) (sólo si es necesario), primeros auxilios según lo entrenado y orientado en el manual de 
primeros auxilios. 
 5. Si es necesario, llame al Equipo de Respuesta de Emergencia 911. 
 Si la enfermedad / lesión no amenaza la vida, pero se requiere evaluación y tratamiento por parte de un 
Proveedor de Atención Médica (es decir, la mayoría de los casos de sospecha de fractura simple o necesidad de 
suturas) llame al padre/tutor para  transportar a su hijo al hospital. Si el padre no puede proveer transporte, el 
personal llamará al 911. La ambulancia transportará al niño y al personal acompañante al Hospital Morton. (Si 
fuera de viaje de campo de la ciudad serán transportados al hospital más cercano). El personal traerá la 
TARJETA DE EMERGENCIA y el expediente de salud Triumph del niño al hospital.  
 6. Si no puede ponerse en contacto con los padres, otro personal continuará intentando comunicarse con los 
padres al notificar la información de contacto de emergencia.  
 7. Complete el informe de incidente o síntoma.  
 8. Cualquier incidente que resulte en un niño que reciba atención médica requiere que el Massachusettts DEEC 
sea notificado. (Responsabilidad del Gerente de Salud) 
Es responsabilidad de los padres y el personal mantener la información de la "TARJETA DE 
EMERGENCIA" actual !!!!!!!! 
Emergencia de Envenenamiento: En caso de una emergencia de veneno, el Centro de Control de 
Envenenamiento de Massachusetts Debe ser llamado inmediatamente. 1-800-222-1222 
 Excursiones: En el momento en que una enfermedad o lesión grave ocurre mientras que esta una excursión, 
los mismos procedimientos se siguen. 
 Los maestros traen siempre el kit de primeros auxilios de la sala de clase con las TARJETAS DE EMERGENCIAS. 
 Los autobuses de Triumph, Inc. también están equipados con botiquines de primeros auxilios.  
 Triumph, Inc. Los teléfonos celulares están con el personal en las excursiones. 
 Un miembro del personal conocido permanece con los otros niños para mantenerlos tranquilos y volver al 
Centro de Triumph, Inc. 
 Si se necesita trasportar al hospital, se activaría el 911. 

 

EMERGENCIA DENTAL 
1. Diente salido por golpe: Póngase en contacto con el padre y "guarde el diente". No limpie el diente, coloque 

una taza de agua o leche o en un paño húmedo y limpio. Después de ponerse en contacto con el padre, 

lleve al niño y al diente al dentista dentro de media hora (30 minutos). 
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2. Diente roto o dolor de muelas: Comuníquese con el padre / tutor del niño y llame al dentista 

inmediatamente. 

3. Sangrado alrededor del diente: Aplique hielo en el área tan pronto como sea posible hasta que  el 
sangrado detenga o se reduzca al mínimo el sangrado. Haga que el niño chupe/succione el hielo triturado. 
Notifique al padre que el niño puede necesitar ver al dentista.  
4. Dolor de muelas/dolor de dientes: llame al padre y pídale que obtengan atención dental de 
emergencia. 
 DOCUMENTE TODOS LOS INCIDENTES SEGUN SEA REQUERIDO 
Procedimiento del informe del incidente 
Basado en las guías de las mejores prácticas, los incidentes que requieren primeros auxilios simples en el 
centro se documentan y se divulgan a los padres / tutores del niño dentro del plazo de 24 horas del 
acontecimiento. Informándolo de cualquier evento que haya ocurrido que puede ser perjudicial o molesto para 
su hijo y/o tenga  el potencial de ser,  incluso cuando no hay signos o síntomas presentes. 
Los formularios de Informes de Incidentes de Massachusetts EEC  deben ser utilizados para todos y cada uno 
de los informes de/los incidentes. 
 Cualquier incidente en Triumph, Inc. da como resultado que el niño reciba tratamiento médico de emergencia 
o hospitalización, el Gerente de Salud será  informado para cumplir con la regla de EEC que debemos reportar 
el evento a su oficina. 
 Por favor complete toda la información en los Informes de Incidente, si alguien necesita asistencia, por favor 
pregunte.  Una copia de los informes es colocada en el archivo del niño y una copia  al Gerente de Salud. Al final 
de cada mes, es responsabilidad del Gerente de Salud registrar todos los informes de incidentes y todos los 
informes de síntomas tanto del personal como de  los niños. El Gerente de Salud evalúa las tendencias de la  
enfermedad o lesión y aborda cualquier problema. 
Reportes de Síntomas: Los Informes de Síntomas de Head Start se usan si un niño tiene síntomas de una 
enfermedad o llega al centro con una enfermedad o lesión inexplicable. El Trabajador del Entorno Familiar o el 
Gerente de Salud harán un seguimiento con la familia del niño para documentar y dar seguimiento.  
Información de Tarjeta de Emergencia: Al inscribirse, usted completará una Tarjeta de Información de 
Emergencia que tendrá  información importante que la escuela necesitará si surge una emergencia. Si en algún 
momento hay cambios en su información, comuníquese con su trabajador familiar o con el maestro/a 
inmediatamente. Todos los cambios deben hacerse por escrito. Para garantizar la seguridad de su hijo, todas 
las personas autorizadas por Usted para recoger a su hijo deben tener una foto válida en el momento de retirar 
al niño/a. No se permitirá a ningún niño salir de su sitio a menos que se presente una identificación apropiada 
que coincida exactamente con la información escrita proporcionada por usted en el archivo. Por favor deje 
saber al maestro de su niño o trabajador familiar cuando hay algún cambio por escrito que se haga aplicable, 
por favor proporcione documentos de custodia u órdenes de restricción. Puede haber ocasiones durante el año 
escolar cuando ocurre una emergencia y necesitamos comunicarnos con usted para recoger a su hijo de 
inmediato. Es fundamental que podamos comunicarnos con usted, o un tutor designado, en todo momento 
durante el día escolar, los contactos de emergencia proporcionados deben ser capaces de recoger a su hijo 
dentro de media hora (30 minutos). Si no hemos tenido noticias suyas, se usará el siguiente procedimiento: 
1. Un maestro principal y una persona de la oficina permanecerán con su hijo. 
2. El personal del programa trabajara en equipo para hacer las  llamadas telefónicas para encontrar 
a alguien para recoger a su hijo. 
3. Intentaremos todos los números de la tarjeta de emergencia de su hijo. Las tarjetas de emergencia 
deben actualizarse con frecuencia para tener información actualizada. 
4. Trataremos de contactar al maestro de su hijo o Especialista en el Envolvimiento  familiar que 
pueda tener más información relevante sobre su familia o ideas sobre a quien se  debe llamar. 
5. Llamaremos a un funcionario del personal de la gerencia para intercambio de ideas y a pensar en 
el siguiente paso. Haremos todo lo posible para encontrar un lugar seguro para su hijo, basado en la 
información anterior. Si todos los esfuerzos fallan, pasaremos al siguiente paso. 
6. El Gerente asignado y el personal que cuide a su niño decidirán juntos si deben llamar a la policía 
o Departamento del Niño y Familia (DCF en inglés). Se le notificará al Director Ejecutivo. 
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Reglamento: Administración de Medicamentos 
Aprobado por: 
Junta Directiva: Septiembre 2016 
Consejo Administrativo: Septiembre 2016 
Reglamento de Administración de Medicamentos: 
 
Procedimiento: 
 Los medicamentos, tanto prescritos como sin receta, se administrarán en los centros de Triumph, Inc cuando 
sea necesario y sólo cuando se haya completado un Plan de Medicamentos por el médico que prescribe y el 
padre ha firmado una autorización para administrar dicho medicamento. La administración de medicamentos 
representa una responsabilidad para el personal y el programa, y tener medicamentos en el establecimiento 
escolar  es un riesgo para la seguridad, por lo tanto, siempre que sea posible, las familias deben pedir al 
proveedor de atención médica del niño que establezca un programa de dosis que no cubra las horas que el 
niño/a está en el centro educativo. El Gerente de Salud y Seguridad o el Especialista en Salud revisará cada 
solicitud de administración de medicamentos y la orden de medicamentos del proveedor de atención médica 
que prescribe al niño con el padre / guardián del niño. Sólo los medicamentos tópicos sin receta, cremas y 
ungüentos sólo necesitan  una autorización firmada de los padres. Todos los planes de medicamentos y 
autorizaciones sin receta deben ser completados por el Gerente de Salud y Seguridad o el Especialista de Salud. 
IHCP y las listas de Medicamentos / No RX (sin receta) se colocan en cada salón en ambos centros y actúan 
como una referencia al personal al identificar a los niños en un aula que puede requerir atención médica, 
medicamentos o tratamiento. Estas listas se actualizarán mensualmente o según sea necesario dependiendo de 
los cambios en el plan de un niño o el desarrollo de nuevos planes adicionales. Triumph, Inc. nunca debe 
administrar la primera dosis de cualquier medicamento a un niño, a menos que se indique que el medicamento 
es un medicamento de emergencia y que el padre / tutor ha dado su consentimiento firmado para 
administrarlo. No se administrará ningún medicamento que se deba dar según” sea necesario "(PRN) con el 
permiso por escrito de un médico, sin llamar primero al responsable (la excepción a esta norma es el Inyector 
de Epinefrina (Epi-pen) u otros medicamentos de emergencia. Estos medicamentos serán aplicados cuando sea  
necesario,  llamando al 911 y también  al padre /tutor) Si el tutor no está disponible, es a discreción/decisión 
de la enfermera. 
Los siguientes procedimientos deben ser seguidos cuando se considera necesario para que un medicamento 
sea administrado a un niño/a mientras esta bajo el cuidado de Triumph, Inc. 

 
1.  El padre / guardián y el especialista en salud y / o el Gerente de Salud y Seguridad se reúnen para discutir la 
necesidad de un plan de medicamentos para el niño y para asegurar que el papeleo de autorización necesario 
sea completado con precisión y firmado por el padre / tutor y el proveedor de atención médica. Los padres / 
tutores deben entregar los medicamentos a los centro educativo y  traerlos a la Oficina de Salud. Si el niño/a 
recibe transportación de Triumph, Inc., los padres/turo(es) tienen que entregar la medicación al conductor o al 
acompañante del autobús La medicación nunca debe ser colocada en la mochila del niño o enviada con el niño. 
2.  La medicación debe estar en el envase original etiquetado provisto por la farmacia. Los padres deben 
solicitar a la farmacia un envase más  un pequeño para que se quede en Triumph, Inc. para de esta manera  
prevenir el transporte de medicamentos hacia y desde el centro educativo. Esto ayudará a que no se pierda, 
dañe, uso inapropiado o no administrarlo bien. 
a. Medicamentos Recetados: El medicamento debe estar en el envase original y seguro para niños con la 
etiqueta de la farmacia que incluye el nombre del niño, el nombre del medicamento, la dosis, frecuencia ,forma 
de usar,  nombre del proveedor que prescribe, fecha de la prescripción y fecha de vencimiento.  
b. Medicamentos sin Receta: El medicamento debe estar en el envase original y claramente etiquetado con el 
nombre de la medicina y las instrucciones para su administración y uso. El envase también debe estar 
etiquetado con el nombre del niño y la fecha en que fue llevado al centro educativo. El educador informará al 
padre al final del día por escrito en la hoja diaria siempre que se aplique una medicación tópica a una erupción 
del pañal.                            
 

3.  De acuerdo con los requisitos de Massachusetts EEC, el personal que ha tomado el entrenamiento de Five 
Rights  puede ser asignado para administrar, manejar, almacenar y documentar los medicamentos en Triumph, 
Inc. Este entrenamiento es presentado y disponible por el sitio web Massachusetts EEC.  Cada vez que se crea 
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un nuevo Plan de Salud Individual o plan de medicamentos, es responsabilidad del Especialista de Salud o 
Gerente de Salud y Seguridad instruir a los maestros de la clase en la administración apropiada del 
medicamento, incluyendo la observación de posibles efectos secundarios. 

 
4. Documentación: el personal debe documentar la administración de la medicación a los niños a nuestro 

cuidado con precisión y completamente en el Registro de Administración de Medicamentos. El registro 

debe contener el nombre del niño, la fecha de nacimiento, el nombre del centro educativo, el número 

de aula, la medicación, la fecha y la hora en que se debe administrar el medicamento, la dosis, manera 

de usarlo y la firma completa del personal que administra el medicamento. Este registro también 

contiene una sección de comentarios donde se deben registrar los efectos secundarios, las 

preocupaciones o los problemas de administración. Cualquier error que se comete durante la 

administración de medicamentos a un niño debe ser documentado en un Informe de Incidentes de 

Medicamentos. 

 
5. Medicamentos controlados: Sólo un Especialista en Salud (LPN) o Gerente entrenado puede 

administrar un medicamento controlado a un niño. Todos los medicamentos controlados deben 

mantenerse en la Oficina de Salud. Padres / tutor(es) deben traer el/los medicamento(s) controlado(s) 

al centro educativo de su hijo, éstos  no deben ser transportados en autobús. En el momento de 

verificar el medicamento,  tanto los padres /tutor(es) y Especialista en Salud  cuentan  la cantidad de 
medicamento(s) y firman en los registros de medicamentos. El Especialista de Salud debe contar todos 

los días  todos los medicamentos controlados y firmar en el registro de medicamento. Debe haber un 

testigo de todas las verificaciones diarias y este testigo también debe firmar en el registro. En ausencia 

de la enfermera, el Especialista en Salud o el Gerente adecuadamente capacitados puede administrarlo. 

El Gerente entrenado firmará el formulario de entrenamiento médico. 

 

              6.    Excursiones: Si el niño estará lejos del edificio en el momento en que el medicamento se debe 
administrar, entonces el maestro/a  se asegurara que el medicamento esté en la bolsa de primeros auxilios, 
mientras que al mismo tiempo, se asegura  de la temperatura adecuada, seguridad y procedimientos sanitarios. 
Todos los medicamentos de emergencia deben acompañar al niño en el salón de clases. 
 

7. Errores de Medicación y Emergencias: El error en la medicación incluye cualquier falla en la 

administración de la medicación para ese niño/a en particular, incluyendo la falla de administrar 

la medicina. Si este error  de medicacion ocurre,se le informará  inmediatamente al Administrador 

de Salud, Especialista en Salud u otro gerente, en la ausencia de un miembro competente de la 

salud.  Se informará de inmediato  al padre/tutor y se documentará todos los intentos realizados 

para contactar al padre de familia. Si el niño recibió la medicación equivocada, se debe llamar al 
Centro de Control de Envenenamiento. Si hay un problema potencial para el niño, los 

procedimientos de emergencia de incidentes deben ser implementados de ser necesario. Los 

errores en la medicación serán documentados por Gerente de Salud y Seguridad o Especialista en 

Salud en el Informe de Incidente de Medicamentos. El funcionario que cometió el error, el padre / 

guardián del niño, el Gerente de Salud y Seguridad  y el Director de Educación deben firmar el 

formulario y una copia debe ser enviada inmediatamente al Departamento de Educación y  

Temprano Cuidado Infantil  de Massachusetts. El formulario también se mantendrá en el 

expediente del niño/a y una copia se mantendrá en el archivo de los miembros del personal. Toda  

sospecha de adulteración o desviación de medicamentos  se debe reportar al Departamento de 

Salud Pública de Massachusetts, División de Alimentos y Medicamentos.  
 

8. Niño/a Rechaza la  medicación: Nunca se obligará a un niño/a a tomar sus medicamentos. La 

persona que administra la medicación pasará tiempo animando al niño/a a cumplir, sin embargo, si el niño se 
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niega fuertemente, el personal se pondrá inmediatamente en contacto con el Gerente de Salud y Seguridad o 

Especialista en Salud para que contacten a los padres y así  los padres tengan la opción de ir al centro para 

darle  el medicamento a el niño o para dar la autorización de omitir el medicamento. Esto debe ser 

documentado en el Registro de Medicamentos. La hora  que el padre / tutor fueron contactados debe ser 

documentado, junto con todos los esfuerzox que se realizoo para contacta al padre/tutor. 

 
9.   Reacciones a los Medicamentos: Si un niño tiene síntomas de enfermedad o cambios de 

comportamiento después de la administración de cierta medicación,  el Gerente de Salud y Seguridad o el 

Especialista de la Salud debe ser contactado y el padre/tutor debe ser llamado. Los  maestros deben 

documentar el cambio de comportamiento/enfermedad   en el registro de medicamentos. Todo esfuerzo por 

contactar a los padres/tutores debe ser documentado. Instituir medidas de emergencias según sea necesario. 

 

10. Almacenamiento de Medicamentos: Los medicamentos se almacenan siempre en su envase 

original etiquetado en un armario cerrado y etiquetado en cada aula. Los medicamentos que requieren 

refrigeración se mantendrán  en el refrigerador/nevera del programa en su envase original etiquetado. Si un 

niño/a ha sido recetado el Inyector de Epinefrina (EPI PEN Jr.) para el autobús, éste debe ser guardado junto al  

teléfono celular del autobús y transportado dentro y fuera del autobús. El Inyector de Epinefrina no debe ser 

dejado en el autobús, siendo éste sensible al calor y/o frio. 

 

11.  Eliminación del medicamento: Se pide a los padres o tutores que lleven a su hogar la medicación 

de su hijo del centro cuando el plan de medicamentos ya no esté en vigor, si el niño deja el programa, o cuando 

el medicamento ha vencido. Cuando el padre no toma el medicamento del niño a casa y todos los intentos han 
sido hechos para contactar al padre, el Gerente de Salud o Especialista de Salud desechara del medicamento 

usando el siguiente procedimiento: 

 El medicamento no usado será mezclado con los gránulos de control de vómito o granos de café (Si está 
disponible). 

 Coloca este material en un recipiente cerrado o en una bolsa con cierre. Desecha el recipiente en la basura 
normal fuera de las aulas 
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Reglamento de la Empresa: Niñeras/Funcionarios  
 Aprobado por: 
 Junta Directiva: Septiembre de 2016 
 Consejo de Administración: Septiembre de 2016 
 
 
 Reglamento de Niñeras del Personal: 
Triumph, Inc. reconoce la importancia de que los padres confíen en el cuidado de sus hijos a nuestro personal 
de capacitación y el vínculo que se produce entre el maestro y el niño/a. Sin embargo, no se permite que el 
personal lleve a niños fuera de las premisas de la escuela a menos que sea pariente de la familia/empleado y 
que se agregue a la lista de recoger. Pedimos que todos los padres se adhieran a este reglamento y no iniciar la 
necesidad de servicios de cuidado de niños a nuestro personal, ya que es una ofensa de terminación para el 
personal. 
 
 A los padres se les recuerda este reglamento al orientarse en el programa y al personal también se les 
recuerda anualmente durante el servicio y antes del contrato. 
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Contactar al Director Ejecutivo 
 
Nombre del Director Ejecutivo: Karen M. Ennis 
Direccion : 100 Honorable Gordon Owen Riverway, Taunton MA 02780 
Telefono : 508-822-5388 
Fax : 508-822-4894 
Correo Electronico: Kennis@triumphinc.org 
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Pagina de Firma 
 
 
Fecha: 
 
 
Yo,______________________________padre/tutor de_______________________________verificar que he recibido el Manual 
para Padres de Triumph, Inc. y entiendo que es mi responsabilidad leer y seguir los reglamentos y 
procedimientos contenidos del mismo, mientras mi hijo está inscrito en el programa de Triumph, Inc. 
 
 
Firma del Padre:__________________________________________________ 
 
 
Fecha:____________________________________________________ 
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ANOTACIONES: 
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