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BIENVENIDOS
Estimados Padres,

Deseamos tomar esta oportunidad para darle la bienvenida y agradecerle por escoger nuestro
programa.
Comprendemos la importancia de proveer experiencias escolares positivas para usted y para su niño/
a. Estamos firmemente comprometidos en ofrecer programas educacionales y servicios de apoyo que
son apropiadas al desarrollo, enriquecimiento, y que son sensibles a las diversas necesidades de la
comunidad. Además, nos aseguramos de emplear personal que son dedicados, bondadosos y asegurarán que su familia tenga éxito en el programa.
El Guía para Padres contiene abundantes recursos para las familias. Encontrará puntos culminantes
del programa, recursos comunitarios, y también información sobre su papel y sus responsabilidades
en el programa. Como vera, se le proveen muchas oportunidades para involucrarse en la educación
de su niño/a. Le animamos a participar lo mas que pueda.
Respetuosamente,
Ricardo Rivera,
Director
Educación Infantil Temprana

ESTE GUÍA PARA PADRES PERTENECE A:
NOMBRE
DOMICILIO
CIUDAD
TELÉFONO
ESCUELA
1

ÍINDICE
Lo Básico ........................................................................................... 3-10
1. Declaración de Nuestra Misión
2. Mesa Educativa y Administración del Distrito
3. Glosario de Acrónimos
4. Metas del Programa
5. Diagrama del Programa
6. Escuelas de Educación Infantil Temprana

Recursos ........................................................................................................................................11-39
1. Programas de Prevención y Tratamiento Contra el Abuso de Niños
2. Cuidado de Niños y Organizaciones Juveniles
3. Agencias de la Comunidad
4. Consejería y Servicios de Salud Mental
5. Centros y Líneas Telefónicas de Crisis
6. Dentistas y Doctores
7. Información sobre Violencia Doméstica y Refugios para Mujeres
8. Programas de Tratamiento de Drogas y Alcohol
9. Asistencia de Emergencia
10. Asistencia de Emergencia Médica
11. Entrenamiento de Trabajo y Educación
12. Servicios para Individuos con Discapacidades
13. Información Legal

Papeles y Responsabilidades ........................................................... 40-62
1. Reglamento de Licenciatura
2. Servicios de Salud Mental y de Discapacidades
3. Contrato de Padres
4. Mis Derechos
5. Mis Responsabilidades
6. Las Normas de Conducta
7. La Educación en una Calle de Doble Sentido
8. Visitas al Hogar

2

LO BASICO
1. Declaración de Nuestra Misión ......................................... 4
2. Mesa Educativa y Administración del Distrito .................... 5
3. Glosario de Acrónimos ...................................................... 6-7
4. Metas del Programa .......................................................... 8
5. Diagrama del Programa9 ..................................................
6. Escuelas de Educación Infantil Temprana ......................... 10

3

DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN
“Los programas de educación infantil temprana promueven apoyo y empoderan a las
familias para mayor éxito en la educación prestando servicios para promover familias
fuertes y asociaciones comunitarias eficaces.”

DECLARACIÓN DE NUESTRA VISIÓN
VALORES PRINCIPALES EN EL TRABAJO
Educar y capacitar a estudiantes y sus familias a realizar sus sueños.
Compromiso
Dedicando su tiempo y energía para el éxito de la organización . Tratando de proporcionar un excelente servicio, la
búsqueda de oportunidades de crecimiento y éticamente de conciencia.

Integridad
La capacidad de crear relaciones honestas , transparentes y de apoyo con otros para lograr la misión y visión de la
organización . Lo que demuestra la fidelidad y ser responsable de su rendimiento.

Pasión
Sensación de excitación y el altruismo en el trabajo que hacemos . Motivados para colaborar con los demás y tener
una comunicación abierta.

Confianza
La confianza se construye con el tiempo y se basa en la coherencia , responsabilidad, lealtad y reciprocidad. Se
gana la confianza de las personas a través de acciones.
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Distrito Escolar Unificado de Baldwin

MESA EDUCATIVA
Presidente ................................................................................................ Christina Lucero
Oficinista/vicepresidente ........................................................................ Bestabel Lara
Miembro .................................................................................................. Santos Hernandez Jr.
Miembro .................................................................................................. Deanna C. Robles
Miembro .................................................................................................. Robert G Varela

ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO
Superintendente .............................................................................................. Froilan N. Mendoza
Diputado Superintendente, Negocios y operaciones ....................................... Lydia Cano

Actuando Asistente al Superintendente, Recursos Humanos ..................... Vacante
Asistente al Superintendente, Logro Estudiantil .......................................... Angela Salazar
Asistente al Superintendente, Logro Estudiantil, Primaria ......................... Dr. Randy E. Gray
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
ACF

Administración Para Niños y Familias

ADA

Promedio de Asistencia Diaria

BPUSD

Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park

CA

Asesoramiento de la Comunidad

CAP

Plan de Acción Correctivo

CHDP
CPR

Salud Infantil y Programa de Prevención de Discapacidades
Resucitación Cardio Pulmonar

DE

Examen Dental

DOC

Datos de Observación del Desarrollo

DPSS

Departamento de Asistencia Social Publica

EHS

Early Head Start

ESL

Ingles Como Segunda Lengua

FA

Evaluación Familiar

FPAP

Acuerdo de Colaboración Familiar

FPP

Perfil del Acuerdo Familiar

FSF

Facilitador/a de Servicios Familiares

HCT

Hematocrito

HGB

Hemoglobina

HHS

Departamento de Salud y Servicios Humanos

HS

Head Start

HT

Estatura

HUD
IA

Departamento de Alojamiento y
Desarrollo Urbano
Ayudante Educacional

IDEA

Acto Educacional para Individuos con Discapacidades

IDP

Plan de Desarrollo Individualizado
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
IEP

Plan Educacional Individualizado

IFSP

Plan de Servicio Familiar Individualizado

LAP-D
LEA

Perfil del Asesoramiento del Desarrollo de Aprendizaje
Agencia Local de Educación

LEP

Limitación en Ingles Competente

MTG

Reunión

MOU

Memorando de Entendimiento

MP

Parque Morgan (Centro Comunitario de Esther Snyder)

NAEYC
PC

Asociación Nacional para la Educación de los Niños
Concilio de Póliza

PCAPP
PDM

Programa para la Prevención del Abuso Infantil
Administración y Diseño del Programa

PE

Examen Físico

PO

Orden de Compra

RD

Nutricionista

Regs

Regulaciones

SSI

Ingreso Suplementar del Seguro Social

TANF

Ayuda Temporal para Familias Necesitadas

TBA

Será Anunciado

TK

Kindergarten de transición

WIC

Mujeres, Infantes y Niños

WT

Peso

W2

Cursos de Trabajo para la Comunidad

WWW

La Red Internacional
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METAS DEL PROGRAMA
Meta del Programa
Ofrecer experiencias apropiadas y de calidad en educación y desarrollo para los
niños de ECE y sus familias resultando en estudiantes productivos, familias fuertes,
y asociados comunitarios efectivos.

Meta Educativa de la Preparación para la Escuela
Fomentar relaciones colaborativas con los padres y sus hijos con el propósito de
aumentar el conocimiento para padres de etapas infantiles, normas y resultados
preescolares.

Meta de Participación Familiar de la Preparación para la Escuela
Fomentar las fortalezas y habilidades en un esfuerzo de aumentar los resultados de
la participación familiar que lideran en lograr la autosuficiencia.
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Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park
Educación Infantil Temprana

DIAGRAMA DEL PROGRAMA
Concilio de Póliza

Mesa Educativa

Superintendente

Asistente al Superintendente,
Recursos Humanos

Asistente al Superintendente,
Servicios de Negocio y Operaciones

Asistente al Superintendente,
Logro Estudiantil, Secundaria

Asistente al Superintendente,
Logro Estudiantil, Primaria

Director de
Educación Infantil Temprana

Educación Infantil Temprana

Head Start
(BPUSD & Tri-Cities)

Early Head Start
Pre-Escuela Universal de
Los Ángeles
(Los Primeros 5 LA)

Early Head StartOficina de Head Start (OHS)

Escuela Estatal Pre-Escolar de
California
Parte de el Dia / Dia Completo
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ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL TEMPRANA
Early Childhood Education Center Office

Mt. San Antonio College

13307 Francisquito Ave.
Baldwin Park, CA 91706
626-856-4642
Fax. 626-856-4717

1100 N Grand Ave.
(909) 274-7500

North Park High School

Bursch Elementary

4600 N. Bogart Ave.
(626) 337-4407

4245 N. Merced Ave.
(626) 338-4319 EXT. 8320

Pleasant View Elementary

Central Elementary

14900 Nubia St.
(626)962-8512 EXT.8391/8392

14741 Central Ave.
(626)962-7915 EXT. 8330

Rachel Holiday Children’s Center ◊

De Anza Elementary

13259 Francisquito Ave.
(626)337-2711 EXT 5855

12820 E. Bess Ave.
(626)338-4019 EXT. 8340/8341

Tracy Elementary

Elwin Elementary

13350 Tracy Ave.
(626) 962-9718 EXT. 8430/8431

13010 E. Waco St.
(626) 962-8015 EXT. 8350

Vineland Elementary

Foster Elementary

3609 N. Vineland Ave.
(626)962-9719 EXT. 8400

13900 Foster Ave.
(626)962-8111EXT. 8411/8412

Geddes Elementary
14600 Cavette Place
(626) 962-8114 EXT. 8360

Heath Elementary
14321 School Street
(626) 338-4013 EXT.6743

Vineland Elementary
Socialization Room #1
3609 N. Vineland Ave.
(626) 962-9719 EXT 7031

Walnut Elementary
4701 N. Walnut Ave.
(626)939-4368 EXT. 8420/8421

Kenmore Elementary
3823 Kenmore Ave.
(626) 962-8316 EXT. 8380
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO CONTRA EL ABUSO DE NIÑOS

AGENCIA

SERVICIOS
Línea telefónica para reportar el abuso o descuido de
niños en el Condado de Los Angeles. Abierto las 24 horas
al día y 7 días a la semana.

Línea para Reportes de Abuso Infantil
1-800-540-4000

Servicios integrales de tratamiento y prevención del abuso
infantil ofrecidos para niños y adolescentes. También hay
consejería y terapia psiquiátrica. Clases de crianza para
adultos ofrecidos en otro centro de contacto número 626966-1577.

Centro para Servicios de Familias Integradas
560 S. San Jose Ave.
Covina, CA 91723
(626) 967-5103
Lunes a Viernes 9:00 am - 9:00 pm
Medical para niños

CUIDADO DE NIÑOS Y ORGANIZACIONES JUVENILES
AGENCIA

SERVICIOS
Servicios de cuidado de niños extendidos: tarifa de registro de una sola vez Tarifa semanal para niños en edad
escolar (K-6) la tarifa semanal para preescolares (2-4) varía.

East Valley Boys and Girls Club
4100 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 338-1854
Lunes a Viernes 6:00 am - 6:00 pm
Costos por Servicios

Early Head Start/ Head Start / State Preschool/LAUP
13307 Francisquito Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 856-4642
Lunes a Viernes 7:30 am - 4:00 pm
12

Programa de Early Head Start (0-3 años)
Head Start/Escuela Pre--Escolar Estatal (3-4 años)
LAUP (4 años)
Servicios gratuitos para familias que califican.

CUIDADO DE NIÑOS & ORGANIZACIONES JUVENILES
AGENCIA

SERVICIOS
Programa después de la escuela ofrecido en las siguientes
escuelas (BASIC): Foster, Geddes, Kenmore, Tracy, Vineland y Walnut. La tarifa de solicitud y las tarifas semanales
varían para residentes y no residentes
Programa de verano e invierno de 8 semanas ofrecido.
Una tarifa de registro de una vez y las tarifas semanales
varían para residentes y no residentes

Servicios Comunitarios y de Recreación /
Centro Comunitario Esther Snyder
4100 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 813-5245 x316
Lunes a Jueves 8:00 am - 8:00 pm
Viernes 8:00 am - 6:00 pm

Programa de 8 semanas durante el verano e invierno. Programa paga el costo parcial para niños de 5 a 13 años de
edad. Cuenta con cuarto de juegos, paseos, cuarto de arte,
programa de artes marciales, boxeo, gimnasio, campamento
de verano y otras actividades. Costo para no-residente
$65 ; registros por cada estudiante $15. Los precios varían
cada verano e invierno por los programas de 8 semanas.
Cargos cambian según el numero de dependientes.

Centro Comunitario Esther Snyder
4100 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 813-5245
Lunes a Jueves 8:00 am - 3:30 pm
Viernes 8:00 am - 6:00 pm

Centro de Niños Rachel Holiday

Programas subvencionados de día completo y estado. Sirve
a los niños de 3-5 años de edad.

13529 Francisquito Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 337-2711
Lunes a Viernes 7:00 am - 5:30 pm

Agencia de cuidado de niños y servicios humanos. Los
servicios pueden subsidiarse y basarse en los ingresos. Ofrece referencias para vivienda, búsqueda de empleo y consejería.

Opciones para el Aprendizaje
13100 Brooks Dr. #100
Baldwin Park, CA 91706
(626) 856-5900
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 8:00 am - 5:00 pm
Martes 8:00 am - 7:00 pm
El costo por servicios es basado en la escala de sus ingresos

Oficina principal del Valle de San Gabriel. Servicios ofrecidos para niños de 6 a 19 años para construir carácter, habilidades prácticas y aptitud física.

Oficina Principal de Cub Scouts
(626) 351-8815 ext. 237
Contacto: Maggie Gray
www.usscouts.org
(626) 331-4612
Lunes a Viernes 8:30 am - 5:00 pm
www.boyscoutsla.org
www.trakscoutreservation.org
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CUIDADO DE NIÑOS & ORGANIZACIONES JUVENILES
AGENCIA

SERVICIOS
Deportes todo el año y programas de campamento de verano. Básquetbol, futbol soccer, béisbol, voleibol y futbol
americano.
Para los niños y niñas de grado K-6. Los honorarios varían
según el nivel de grado.

Kare Youth League
5150 Farna Ave.
Arcadia, CA
(626) 442-1160
www.kyl.org
Lunes a Viernes 3:00pm - 6:00 pm
Sábado 8:00 am - 4:00 pm
Covina- 735 Glendora Ave.
Irwindale- 1417 Arrow Highway
Upland- 800 Arrow Highway

Proporciona recursos y referencia a las agencias locales que
ofrecen cuidado de niños e información sobre escuela
pre-escolar.

Cuidado Infantil Gratuito
(800) 543-7793
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AGENCIAS DE LA COMUNIDAD
Animal Shelter

Departamento de Servicios Sociales

4275 N. Elton St.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-3577
Lunes a Jueves 12:00 pm - 7:00 pm
Viernes, Sábado y Domingo10:00 am - 5:00 pm
Cerrado los días festivos

3350 Aerojet Ave.
El Monte, CA 91731
LUN a VIER 8:00 am - 5:00 pm
(626) 569-3100
Director de Distrito (626) 569-3677
Brandy Green (626) 569-3498
Provee Información sobre: Cal-Works, Estampillas de comida,
y Medi-Cal.

Departamento de Policía de Baldwin Park
14403 E. Pacific Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 960-1955 / (626) 960-4011

Departamento de Bomberos

Departamento de Policía Escolar de Baldwin Park USD
3699 Holly Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-1825 ; http://www.schoolpolice.net

Patrulla de Carreteras de California (Highway Patrol)
(No-Emergencias)
14039 Francisquito Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 338-1164 ; www.chp.ca.gv

Municipio

Estación #29
14334 Los Angeles St.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 444-2581 (No Emergencias)

Biblioteca Pública
de Baldwin Park Branch
4181 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-6947
Lunes-viernes 10: oo a.m. – 8:00 p.m.
Sábado 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
Domingo: cerrado

Biblioteca Pública
de West Covina

Ciudad de Baldwin Park
14403 E. Pacific Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 960-4011
Lunes a Jueves 7:30 am - 6:00 pm

1607 W. Covina Pkwy.
West Covina, CA. 91790
626-962-3541
Lunes – jueves 10 a.m.-8:00 p.m.
Viernes y sábado 9 a.m. – 5:00 p.m.
Domingo: cerrado

Departamento de Motores y Vehículos (DMV)
Oficina de West Covina
800 S. Glendora Ave.
West Covina, CA 91790
Información 1-800-777-0133 ; www.dmv.ca.gov
LUN, MAR., JUE. y VIER, 8:00 am - 5:00 pm
MIER 9:00 am - 5:00 pm

Oficina de Correos
4230 Maine Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-0268
LUN a VIER 9:00 am - 5:00 pm
SAB 9:00 am -1:00 pm

Oficina de El Monte
400 Arden Drive
El Monte, Ca. 91731
Información 1-800-777-0133 ; www.dmv.ca.gov
LUN., MAR., JUE y VIER 8:00 am - 5:00 pm
MIER 9:00 am - 5:00 pm
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AGENCIAS DE LA COMUNIDAD
AGENCIA
Tierra 911
California Ambiental

SERVICIOS
Consejos e información ecológica basadas en las necesidades de
su comunidad.

Línea Directa
(800) 253-2687
www.earth911.com

Programa GAIN
2255 N. Garey Ave.
Pomona, CA 91767
(909) 392-3008
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm

GAIN Region 3
3216 Rosemead Blvd.
El Monte, CA 91732
(626) 927-2600
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm

Registro Civil
12400 Imperial Hwy, Cuarto 1002
Norwalk, CA 90650
(562) 462-2137 / (800) 815-2666 ; www.lavote.net
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm
Cada tercer Jueves del mes 8:00 am - 7:00 pm
*Menos los Días Festivos

Oficina del Seguro Social
501 Vincent Ave. Ste. # 201
West Covina, CA 91790
1-800-772-1213 / TTY 1-8-00-325-0778
www. socialsecurity.gov
Lunes a Viernes 9:00 am - 3:30 pm

WE TIP
(800) 782-7463
www.wetip.com

Línea de Información de Welfare
(800) 339-6993 o 211

El Programa GAIN provee servicios relacionados con encontrar
empleo, mantenerse empleados, o moverse a empleos que
paguen mas que les ayudara a ser mas independientes y eficaz a
participantes de Cal Works.

El Programa GAIN provee servicios relacionados con encontrar
empleo, mantenerse empleados, o moverse a empleos que paguen mas que les ayudará a ser mas independientes y eficaces a
participantes de Cal Works.

Actas de Nacimiento ($21), Licencia de Matrimonio ($14),
Acta de Defunción ($14).
*Actas de Nacimiento pueden ser recogidas el mismo día.

TTY Horario y servicio: 7:00 am - 7:00pm
Provee tarjetas de seguro social, beneficios para discapacitados
que califiquen, beneficios a sobrevivientes, y beneficios a los
jubilados.

24 Horas de servicios en Ingles/ Español con operadoras
tomando reportes anónimos de crímenes y crímenes graves.
Asistencia con referencia gubernamentales a agencias sin fines de
lucro, Oficinas de Corte, Departamento de Vehículos, Oficinas
de Asistencia Pública, comida de emergencia y Refugio. Ayuda
las 24 horas, y provee interpretes en Español.
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AGENCIAS DE LA COMUNIDAD
AGENCIA

SERVICIOS

COMPANIAS DE UTILIDADES
Asociación de Acción Comunitaria de Long Beach

Provee ayuda financiera dependiendo de la necesidad de la
familia. Se debe llamar y pedir una aplicación.

3012 Long Beach Boulevard
Long Beach, CA 90807
(562) 216-4600
(562) 264-3900

Programa de Asistencia Energética para Hogares de
Bajos Ingresos

Ayuda a familias de bajo ingreso a pagar las facturas de
energía.

www.acf.hhs.gov/programs/ocs/liheap

Ayuda financiera para pagos de utilidades.

Terri G. Muse
14305 Morgan St.
Baldwin Park, CA 91706
(Detrás de Morgan Park)
Teléfono (626) 8135270
Fax (626) 851-3676
Familyservicecenter@baldwinpark.com
Lunes a Jueves 11:00 am - 3:00 pm
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AGENCIAS DE LA COMUNIDAD
AGENCIA

SERVICIOS

PROGRAMAS DE CUIDADO DE SALUD
Optional Targeted Low Income Children Program
OTLICP/Medi-Cal (para niños)

Asistentes Certificados para las aplicaciones.
1-888-747-1222
Línea de divulgación

P.O. Box 138005
Sacramento, CA 95813
Línea de información:1-800-880-5305
www.healthyfamilies.ca.gov
Lunes a Viernes 8:00 am - 8:00 pm
Sábado 8:00 am - 5:00 pm.

Planificación Familiar

Provee servicios de Planeamiento para la Familia como diferentes
clases de métodos anticonceptivos. Provee cuidado médico para
hombres y mujeres. Se acepta el Medi-Cal.

4786 N. Peck Rd. Ste B
El Monte, CA 91732
(800) 576-5544
Lunes-Martes: 9 a.m.-6 p.m.
Miércoles-viernes: 8 a.m.-5 p.m.
Sábado 8:00am—4:00pm
Cerrado: Domingo

Provee acceso e información a programas de cuidado médico.

Información de Apoyo de Proveedores Médicos
(800) 541-5555 ; www.medi-cal.ca.gov
Lunes—Viernes 8:00am—5:00pm

Provee, aboga y modela cuidado de salud de calidad y servicios
sociales para familias sin seguro medico y de bajos recursos en la
comunidad del Sur de California.
NOTA: Residencia Legal NO es requisito para calificar en este
Programa del Condado.

Mission City Community Network Inc.
1025 Willow Ave. La Puente, Ca. 91746
(626)-962-7449
Lun – Vie: 7:00AM — 6:00 PM

(800) 464-4000

Ofrece seguranza médica a niños que no son elegibles para cobertura pública de salud como Medi-Cal, OTLICP o Servicios para
niños de California.

Covered California

Residentes de California pueden solicitar cobertura de salud a un
precio conveniente .

Plan de Salud Infantil Kaiser Permanente

(800) 300-1506 ; www.coveredca.com
Lunes—Viernes 8:00 am—8:00 pm
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AGENCIAS DE LA COMUNIDAD
AGENCIA

SERVICIOS

COMIDA
Oficina de WIC
4239 Maine Ave.
Baldwin Park CA 91706
(888) 942-2229
(626) 856-6600

Salvation Army
7926 Pickering Ave
Whittier, CA. 90601
562-698-8348
Lunes—Viernes 9:00am—4:00pm
Cerrado: Domingo

Iglesia del Redentor

Programas de Nutrición, cupones de Alimentos WIC, se
ofrece Medi-Cal y OTLICP.
www.phfewic.org
www.fns.usda.gov/wic/
Lunes, Martes y Jueves 8:30 am - 5:30 pm
Miércoles 10:00 am - 7:15 pm
Viernes 10:00 am - 5:15 pm
Provee comida de emergencia para familias. Tendrá que
proveer identificación con una foto, verificación de ingresos,
una factura de su hogar, y actas de nacimiento de cada
menor de edad de 18 años. La comida se dará cada Jueves.

3739 N. Monterey Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 960-9585
Lunes, Martes y Jueves 9:00am—2:00pm
Miercoloes 9:00am—9:30pm
Viernes 9:00am—8:30pm
Idiomas: Ingles y Español

Necesitará una identificación al corriente, comprobante de
vivienda, y comprobante de ingresos. Provee comida y ropa
solamente para los residentes de Baldwin Park. Servicios de
emergencia a cualquier persona.

Covina Assembly: Centro de Ayuda Económica
Iglesia

Distribuye comida gratuita y ropa usada y en buenas
condiciones. Las personas deben ser residentes de una de las
siguientes áreas: Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La
Puente o West Covina. Se necesita identificación y
comprobante de domicilió. *Distribuyen comida cada 30
días.

250 E. San Bernardino Rd.
Covina, CA 91723
(626) 966-4488
Martes y Viernes 2:00 pm - 5:00 pm
Banco de Comida
418 N. 2nd St.
Martes y Viernes 2:00pm—5:00pm

Dios Provee
2453 Troy Ave.
South El Monte, CA 91733
Lunes a Viernes 8:00 am - 4:00 pm
Sábado 8:00 am - 2:00 pm
626-442-4273

Provee comida a bajo costo. También esta disponible una
caja de 100 libras de comida por $25 y un vale del programa
por $25. Almuerzos gratis cada día pueden ser recogidos en
la misma dirección.
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COMIDA
Iglesia Apostolica de Baldwin Park
14579 Pacific Ave.
Baldwin Park, CA. 91706
626-962-4500

Cory’s Kitchen- New Beginning’s Church
13020 Francisquito Ste. 10
Baldwin Park, CA 91706
(626) 305-0392
Cada Viernes 5:00 p.m. to 7:00 p.m.

Iglesia de Cristo Elim
550 S. Hollenbeck Ave.
Covina, CA 91723
(626) 915-5300
Sábado 7:00 am - 9:00 am
Se habla Español

Centro de Nuestro Salvador
4368 Santa Anita Ave.
El Monte, CA 91731
(626) 579-0290 Ext. 100
Fax (626) 579-2689
Www.oursaviourcenter.org
Horario para dispensa de alimentos:
Martes y Jueves 10:00 am - 1:00 pm

Provee comida de emergencia para familias cada segundo y
cuatro viernes del mes. 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Provee comida de emergencia para familias necesitadas una
vez al mes por 6 meses. Se requiere una identificación con
fotografía por cada adulto que vaya. Acta de nacimiento es
requerida para los niños también.

Provee comida a familias con cualquier salario. Se necesita
verificación de domicilio e identificación. $1 por caja. $5
registración. Distribuciones de comida son los sábados de
7:00am—9:00am.

Provee comida para familias con bajo ingreso. Se requiere
identificación con fotografía, comprobante de domicilio,
salario, y número de niños. Ayuda depende en la necesidad.
Hay refugio temporal para los que lo necesiten. Se requiere
hacer cita.

Centro comunitario del cuerpo de ejército de sal- Despensa de alimentos: acceso a productos frescos y enlatados gratis
vación
1250E. Valley Blvd
San Gabriel (626) 288-8846

Programas de comida: sentarse gratis, comidas nutritivas.

Epicentro de adoración apostólica
14570 Pacific Ave.
SDA bilingüe
13965 East Ramona Pkwy
Baldwin Park, CA 626-338-4528
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SERVICIOS

ROPA
Distribuye comida gratuita y ropa usada y en buenas condiciones. Los destinatarios deben ser residentes de una de las
áreas siguientes: Azusa, Baldwin Park, Covina, Glendora, La
Puente o West Covina. Se necesita identificación y comprobante de domicilió.

Covina Assembly: Centro de Ayuda Económica
418 N. 2nd Ave.
Covina, CA 91723
(626) 966-4488
Martes y Viernes 2:00 pm - 5:00 pm
Goodwill
13550 Ramona Blvd.
Baldwin Park, CA. 91706
626-373-2820

Provee ropa usada y en buenas condiciones por una fracción del costo del precio original. Lunes a sábado 10:00
a.m. a 7:00 p.m. y domingo 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

The Salvation Army
Retail Store

Provee ropa usada y en buenas condiciones por una fracción del costo del precio original.

2330 S.Azusa Avenue
West Covina
(626)787-2550
Mon-Sat 9 a.m. –8 p.m. Sat 10 a.m.-6.pm.
www.salvationarmyusa.org

TRANSPORTACION

Dial-A-Ride
3650 Rockwell
El Monte 91731
Para registrarse/información de ruta:
Centro de la comunidad de Morgan Park Esther Snyder
(626) 337-1555
Lun — Vie 7:00 AM – 5:30 PM, dentro de un radio de 6
millas
SAT 7:-00 AM-3:30 PM
Dom 7:00 AM-3:30 PM
Mayores de 60 años y niños discapacitados. $0,50 centavos
por viaje.

Transito de Foothill Transit (Bus)
100 S. Vincent Ave.
West Covina, CA 91791
1-800-743-3463
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm
www.foothilltransit.org

Líneas de tránsito de Baldwin Park
Horas de operación
Lunes-viernes 6:00 a.m. — 9:00 p.m.
Sáb 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Domingo 9:00 a.m. — 5:00 p.m.
Dial — A – precio de los clientes del paseo: $0,50
Todos los demás niños incluidos: $1,00

Metro link
Servicio de atención al cliente
Azul o Línea Roja (213)-626-4455
1-800-371-5465
TDD 1-800-698-4833
www.metrolinktrain.com
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VIVIENDA
Comisión de desarrollo de la comunidad autoridad de vivienda del Condado

Agencias de compra de vivienda provee información para
primeros compradores y familias de bajos recursos con becas
y préstamos para arreglar sus propias propiedades. Ofrece
seminarios educativos para compradores gratis.

700 West Main St.
Alhambra, CA 91801
(626) 262-4511
www.lacdc.org – propiedad del hogar/mejora del hogar Hacda.org – sección 8

Provee servicios de compra y renta de casas.

Fannie Mae
(800) 232-6643
www.fanniemae.com

Proporciona pagos subsidiarios para viviendas que necesiten
ayuda y califiquen para su renta. Proporciona cupones.
Información general de vivienda para la ciudad de Baldwin
Park

Ciudad de Baldwin Park
Instituto de la Vivienda
(626) 813-5285 BP sección 8 aplicación en línea
(626-869-7500 ext. 552 preguntas generales

Combate discriminación de vivienda a base de educación
comunitaria y abogacía, investigaciones y quejas. Promueve
a inquilinos y propietarios consejería, provee viviendas para
inquilinos y el programa de vivienda de acuerdo las leyes.

Centro de Derechos de Viviendas
3255 Wilshire Blvd. Suite 1150
Los Angeles, CA 90010
(800) 477-5977
www.hrc-la.org
Lunes a Viernes 8:30 am - 5:00 pm
Otra oficina:
Oficina en Pasadena
1020N Fair Oaks Abe
Pasadena, CA 91103

Proporcione el término de tiro y la vivienda a largo plazo.
Ofrecen refugio a hombres, mujeres y niños y familias que
luchan por la noche, refugios de emergencia.

Centro comunitario del cuerpo de ejército de salvación
125 E. Valley Blvd
San Gabriel
626-288-8846
Coalición del valle del este de San Gabriel para los desamparados
626-0333-7204 www.esgvch.org
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VIVIENDA
Asiste a familias de bajos ingresos que sean elegibles a rentar
en el sector privado por medio de pagar parte del costo de la
renta recibiendo un pago mensual garantizado el primer día
del mes. Los arrendatarios serán examinados. Las
calificaciones consisten en: Aplicar como familia, ser
ciudadanos Americanos, límite de ingresos e informes de
elegibilidad.

Oficina Central de Sección-8
700 West Main St.
Alhambra, CA 91801
(626) 262-4510
www.hacla.org/section8

ADMINISTRACIÓN DE DINERO
6001 E. Washington Blvd. Suite 200
Los Ángeles, CA 90040
(800) 750-2227
www.clearpointccs.org

Proporciona asesoramiento de crédito al consumidor,
bancarrota, hipoteca revertida y asesoramiento gratuito en
incumplimiento de pago y ejecución de la hipoteca. Juntas
mensuales: Consejería de administración de dinero, servicio
es gratis. Consejería para compradores de casa por primera
vez, si califica.

Sin Fines Lucrativos
-Manteamiento de Crédito al Consumidor

Ofrece seminarios sobre finanzas, asesoramiento de crédito y
educación financiera. Servicios de Consejería es gratuito.

Soluciones y Consejería de Dinero Punto Claro

(800) 431-8157
www.credit.org
Home Mortgages Springboard:
www.springboard.org

Reporte de Fraude
(888) 766-0008 Equifax
(888) 397-3742 Experian
(888) 909-8872 Trans Union

ADMINISTRACIÓN DE CREDITO
Experian

Equifax
P.O. Box 740241
Atlanta, GA 30374
(800) 685-1111
www.equifax.com

475 Anton Blvd.
Costa Mesa, CA 92626
(888) 397-3742
www.experian.com

Trans Union

*Estas agencias ayudan con un reporte de crédito gratuito
una vez al año.

P.O. Box 105281
Atlanta, GA 30348
www.transunion.com
(800) 888-4213
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Centro Familiar Asian-Pacific
9353 E. Valley Blvd.
Rosemead, CA 91770
(626) 287-2988
Lunes, Miércoles, y Viernes 9:00 am - 5:00 pm
Martes y Jueves 9:00 am - 8:00 pm
Sábado 9:00 am - 1:00 pm por cita solamente
Costo: Basado por escala, Medi-Cal, Medicare y Healthy Families. Consejería por cita solamente.
www.pacificclinics.org

Asesoramiento de tratamiento psicológico, intervención de
crisis, terapia de niños y en grupo. Salud mental y servicios
contra el abuso de sustancias y paciente externo.

Citas son de Lunes a Viernes, durante el día y la tarde. El
costo por servicios es basado en la escala de sus ingresos.
Consejería individual, para niños, adolecentes, parejas, y
matrimonios. Una semana a una semana y media para
obtener una cita. Los clientes recibirán una evaluación por
teléfono.
*Adolecentes
*Transiciones de La vida
*Personas de la Tercer Edad *Dificultades de Salud Mental
*Ansiedad
*Niños Desafiantes
*Depresión
*Pena

Universidad Azusa Pacific
(Centro del Consejería de la Comunidad)
918 E. Alosta Ave.
Azusa, CA 91702
(626) 815-5421
Lunes a Jueves 9:00 am - 9:00 pm
Viernes 9:00 am - 6:00 pm
Sábado 9:00 am - 2:00 pm
www/apu.edu/ccc/services

Consejería individual, grupo, familias, problemas
domésticos, abuso de substancias, abuso infantil y control
de la ira. Clases para Padres también están disponibles.
Servicios son ofrecidos a niños y adultos. Costo $25 para
inscribirse y $25 a la semana.

Consejería Baldwin Park
1710 W. Cameron Ave. Ste #202
West Covina, CA 91790
(626) 917-2120
Lunes a Jueves 8:30 am - 7:00 pm
Sábado 9:00 am - 1:00 pm

Clases para padres, consejería para víctimas de abuso a
menores, servicios de salud mental para pacientes externos
proporcionando terapia infantil, consejería familiar, y
servicios de ayuda. Mantenimiento de casos, modificación
de comportamiento, habilidades sociales, grupo para niños,
clases para padres. Servicios de prevención y tratamiento de
abuso a menores. Se aceptan Medi-Cal y OTLICP. El costo
por servicios es basado en la escala de sus ingresos.

Oficina de Niños del Sur de California
14600 Ramona Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 337-8811 (213)342-0100 Emergencias después de horas
Lunes y Jueves 8:30 am - 7:00 pm
Martes y Miércoles 8:30 am - 9:00 pm
Viernes 8:30 am - 4:30 pm
www.all4kids.org
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Cleaver Family Wellness Clinic
4368 Santa Anita Ave.
El Monte, CA 91731
(626) 579-2190
Clases para Padres; Sesiones en Ingles y Español
Lunes, Martes y Miércoles 8:30 am - 5:00 pm
Jueves 10:00 am - 7:00 p.m.

Enki La Puente Valley Centro de Salud Mental
Centro de Adolecente
160 S. 7th Ave.
La Puente, CA 91744
(626) 961-8971
Centro de Llamadas (866) 227-1302
Solo por cita. Horas y días varían de persona a persona.
Costo: Basado por escala, y Medi-Cal

Enki West Covina
Centro de Niños
1215 W. West Covina Pkwy.
West Covina, CA 91790
(626) 974-0770
Centro de Llamadas (866) 227-1302
Solo por cita. Horas y días varían de persona a persona.
Costo: Basado por escala, y Medi-Cal

Servicios Familiares Foothill
1215 West Covina Pkwy. Suite 200
West Covina, CA 91790
(626) 338-9200 ; www.foothillfamily.org
Lunes y Viernes 8:00 am - 8:00 pm
Viernes 8:00 am - 5:00 pm
Costo: Basado por escala
Idioma: Ingles y Español

SERVICIOS
Ofrece servicios de salud primaria y educación de bienestar a
bajo costo o gratis.
Proporcione el Banco de alimentos y vales para la familia.

Centro de salud mental de pacientes externos para
adolescentes. Servicios de salud mental también se proporcionan en la escuela en el área.

Centro de salud mental de pacientes externos para niños.
Servicios de salud mental también se proporcionan en la
escuela en el área. Proporcionar servicios de salud mental
para niños de 0-5 años de edad.

Servicios de consejería basada en un grupo de escuela,
tratamiento de abuso infantil, educación de padres, grupo de
abuelos y vida familiar de adolecentes.
Actualmente programa de prevención de abuso de ancianos.
(65 +)
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Se ofrece clases para padres.

The Parent Project
258 West Badillo Street
Covina, CA 91723
Lunes—Viernes 9:00am—5:00pm
Por favor de llamar a Theresa Barajas:
(626) 430– 9114

Ofrece diferentes servicios comprensivos diseñados para
fortalecer la unidad familiar. Servicios se dirigen a las
necesidades de los niños, a intervenir positivamente en las
vidas de jóvenes vulnerables, a enseñar a parejas y padres
solteros como cuidar a sus bebes y a darle a los padres
habilidades de como sobresalir con adicciones y proveer salud
emocional y física de sus familias.
Temas:
Clases para padres, clases del abuso de sustancias para adultos,
clases para victimas de violencia domestica (solo en español),
clases para los acusados de violencia domestica (en ingles para
hombres y mujeres y en español solo para hombres).
Aceptan cualquier seguro médico.

SPIRITT
2000 S. Tyler Ave.
S. El Monte, CA 91733
Lunes a Viernes 9:00 am - 5:00 pm
LLAMAR PRIMERO!

SCIL

Provee una variedad de programas para cualquier persona con
cualquier discapacidad. Recursos para personas con
discapacidades y la defensa de derechos de los discapacitados
están disponible.
Debe de poder establecer y satisfacer una meta. Se ofrecen
grupos de apoyo fuera de horas regulares.

107 South Spring St.
Claremont, CA 91711
(626) 337-8868
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm
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SERVICIOS
Información para las personas afectadas por el SIDA.

AIDS Healthcare Foundation
6255 W. Sunset Blvd. 21st Floor
Los Angeles, CA 90028
(323) 860-5200
Español 1-800-400-7432
www.aidshealth.org

Intervención en Crisis.

Intervención de Crisis y Suicidio
(877) 727-4747
www.suicidehotlines.com

El especialista responderá a las preguntas y proporcionará
información para el servicio que usted está buscando (por
ejemplo: problemas familiares, ayuda legal, ayuda financiera,
salud, vivienda, transporte, etc. Referencia de acceso a una
gama de servicios integrales de humanos.

Info Line
211 Condado de Los Angeles
1-800 339-6993
Línea de 24 Horas 1-626-350-6833
www.infoline-la.org

(800) 521-7128

Proporciona consejería y referencias a centros locales de tratamiento de drogas, refugios, servicios de consejería
a todos en la County.

Línea en Español para Ayuda con Suicidio

La prevención del suicidio.

Línea Directa Nacional de Crisis de Juventud
(800) 442-HOPE (4673) 24 Horas, 7 días a la semana

1-800-SUICIDA (784-2432)

Línea directa las 24 horas
(562) 402-4888

Servicios de información sobre la violencia doméstica, abuso
infantil,. Referencias para los servicios sociales, vivienda y
comida. También ofrece grupos de apoyo y atención
individual.

Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica

La intervención en crisis, la planificación de la seguridad, la
información sobre violencia doméstica y referencias a los
proveedores de servicios locales.

Línea de Emergencia Su Casa

(800) 799-7233
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Línea nacional de Runaway Safe
(800) 786-2929
www.1800runaway.org

Project Sister

SERVICIOS
Proporciona ayuda para los fugitivos, sin hogar y en riesgo
jóvenes de edades comprendidas entre 12-21 y sus familias.
Presta servicios de intervención en crisis, llamadas de conferencia que vinculan a jóvenes a refugios,
Vivienda alternativa y otras agencias de apoyo críticas.
Realiza llamadas de conferencia y mediación de conflictos entre jóvenes y padres. Proporciona transporte gratuito en autobús, educación descontrolada y materiales de prevención.

P.O. Box 1369
Pomona, CA 91769
Oficina: (909) 623-1619
Linea de crisis de violación de 24 horas: (909) 626-4357
Línea de abuso infantil directa de 24 horas: (626)966-4155
Lunes-Viernes 8:00 am - 5:00 pm
Costo: Escala móvil, base de los ingresos
Gratis para los niños menores de 17 años.
Idiomas: Ingles y Español
Ayuda inmediata para consejería:
363 South Park Ave., Suite 303
Pomona, CA 91769
MON—THUR 5:00pm—7:00pm

Presentaciones a escuelas sobre violación de fecha y acoso sexual. Clínica Walk-in también disponible que proporciona
apoyo, información y referencias. También proporcionan clases de autodefensa.

Víctimas de Crimen

Proporciona recursos, referencias y folletos informativos gratuitos sobre los derechos de las víctimas a las víctimas y sus familias. Determinado en
caso por caso, el centro de recursos de víctimas del delito puede
ser capaz de ofrecer una representación limitada a las víctimas
de delitos.

(800) 842-8467
Lunes a Viernes 8:00 am - 6:00 pm
www.1800victims.org

YWCA—Wings San Gabriel Valley
Línea Directa las 24 Horas (626) 967-0658
(626) 214-9465 servicio para personas mayores
(626) 960-2995 oficina
Lunes a Viernes : 8:30 p.m.—5:00 p.m

Violencia doméstica: proporciona refugio de emergencia y de
transición seguro, grupos de apoyo, ayuda a las víctimas a acceder al apoyo financiero,
asistencia médica y legal. Proporciona habilidades de desarrollo laboral
o el empleo estable, el transporte y el cuidado infantil
Servicios para personas mayores: proporcione servicios urgentes de administración de casos y apoyo, seguridad telefónica,
comidas entregadas a la casa y comidas en grupo.
Servicios para adolescentes: educar a adolescentes en riesgo
edades 13-19 (niños y niñas) y madres jóvenes hasta los 24
años sobre violencia doméstica y violencia de noviazgo adolescente
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DENTISTAS
Baldwin Park Dental Center

Today’s Family Dentistry

3223 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-337-3223| F: 626-337-7060
LUNES—VIERNES: 9:00 AM - 6:00 PM
SABADO: 9:00 AM – 1:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, PPO

14461 Merced Ave, Ste #201
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-939-9116|F: 626-939-9119
LUNES, MARTES, JUEVES & VIERNES: 9AM – 6PM
MIERCOLES: 10:00 AM – 7:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, PPO

Children’s Dental Fun Zone

Total Care Dental & Orthodontics

2233 E. Garvey Ave N.
West Covina, CA 91706
T: 626-966-3033| F: 626-214-0037
LUNES—VIERNES: 8:00 AM – 5:00 PM
SABADO: 8:00 AM – 2:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

Children’s Dental Group
4138 Maine Ave, Ste. M-2
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-214-4076|F: 626-214-3733
MIERCOLES: 8:00 AM – 5:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

Smiles Choice Dental

3060 Baldwin Park Blvd, #D100
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-813-4488| F: 626-813-4410
Lunes-Miercoles: 10:00 a.m. –7:00 p.m.
Jueves-Viernes: 9:00 AM – 6:00 PM
Sabado: 8:00 AM – 3:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

West Coast Dental of Baldwin Park
4000 La Rica Ave, Ste. D
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-993-1978| F: 626-430-9177
LUNES, MIERCOLES, JUEVES: 10:00 AM – 7:00 PM
MARTES: 9:00 AM – 6:00 PM
VIERNES: 8:00 AM – 5:00 PM
SABADO: 8:00 AM – 4:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

Dentistas

14323 East Ramona Blvd
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-962-8160| F: 626-962-8170
LUNES—VIERNES: 9:00 AM – 5:00 PM
SABADO: 9:00 AM – 3:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO
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DOCTORES
Buddhist Tzu Chi Clinic

Dr. Sandy Koh

1000 S. Garfield Ave.
Alhambra, CA 91801
T: 626-281-3383|F: 626-281-5303
MARTES—SABADO: 8:00 AM – 5:30 PM
Idiomas: Mandarín, Cantonés, Taiwanés, Español, Ingles
Costo: $40

2727 Peck Rd.
El Monte, CA 91733
T: 626-350-2196|F: 626-350-4030
LUNES, MARTES, VIERNES: 9:30 AM – 6:00 PM
MIERCOLOES & JUEVES: 10:00 PM – 5:00 PM
SABADO: 9:30 AM – 12:00 PM
Idiomas: Español, Coreano, Mandarín, Taiwanés, Japonés
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

Central City Community Network
4126 N. Maine Ave.
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-653-0800| F: 626-244-0485
LUNES—VIERNES: 8:00 AM – 5:00 PM
Sabado: 8:30 a.m.– 2:30 p.m.
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO, My Health LA

Dr. Alicia Cuento
931 Buena Vista #100
Duarte, CA 91010
T: 626-357-5087|F: 626-357-2303
LUNES—VIERNES: 9:00 AM – 5:30 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

El Monte Comprehensive Health Center
10953 Ramona Blvd.
El Monte, CA 91733
T: 626-579-8463|F: 626-279-2532
LUNES—VIERNES: 8:00 AM – 5:00 PM
SABADO: 8:00 AM – 5:00 PM
Atención de urgencia (no de emergencia)
Idiomas: Español, Coreano, Mandarín, Cantonés,
Vietnamita, Ingles
Costo: Medi-Cal, Some PPO

Mayflower Medical Group
140 N. Orange Ave, Ste.100
West Covina, CA 91790
T: 626-800-1200|F: 626-962-2471
LUNES—VIERNES: 9:00 AM – 5:00 PM (cerrado 12-1:30pm
para el almuerzo)
Idiomas: Español, Tagalo, Cantones, Mandarín, Ingles
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

Mission City Community Network
1025 N. Willow Ave.
La Puente, CA 91746
T: 818-895-3100|F: 626-962-7445
LUNES: 8:30 AM – 5:00 PM
Mié-Vie: 8:30am-5pm
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO, Gratis o basado según su ingreso

Ramona Medical Clinic
14051 Ramona Pkwy.
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-338-7338| F: 626-338-0201
LUNES—VIERNES: 9:00 AM – 6:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, Medicare, HMO, PPO
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DOCTORES
Dr. Alagiasingam Rangarajan

San Jose Multispecialty Group

3131 Santa Anita Ave.
El Monte, CA 91733
T: 626-448-6222| F: 626-448-0232
LUNES—VIERNES: 9:00 AM – 5:30 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO

14514 Ramona Blvd, Ste. #3
Baldwin Park, CA 91706
T: 626-337-0424| F: 626-813-9095
LUNES—VIERNES: 8:30 AM – 6:00 PM
Idiomas: Español e Ingles.
Costo: Medi-Cal, HMO, PPO
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INFORMACÍON SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA Y REFUGIOS
PARA MUJERES
AGENCIA
Centro Familiar Asían Pacifico
www.nurturingchange.org
3424 Wilshire Blvd #100 Los Angeles, CA 90010
(323) 966-4590
1-800-339-3940 Línea de 24 horas

Hope North
Línea directa de 24 horas (323) 681-2626
Oficina (626) 564-8880
Office 626-564-8880
12817 Victory Blvd. North Hollywood CA 91606
Www.jfsla.org

Casa de Ruth
(909) 623-4364 línea directa de 24 horas
(909) 988-5559 Oficina
599 N Main St, Pomona, CA 91768
www.houseofruthinc.org

Centro de Crisis de Mujeres y Niños
(562) 945-3937 - Línea Directa de 24 horas
www.wccshope.org
cwcic.org
info@wccshope.org
Grupos de Apoyo (562) 463-5878
Lunes—Viernes 9:00am—4:30pm

YWCA— Wings San Gabriel Valley
943 North Grand Ave. Covina, CA 91724
(626) 960-2995
(626) 967-0658 Línea Directa las 24 horas
www.ywcagv.org

SERVICIOS
Servicios de emergencia y agresión sexual. Servicios de violencia doméstica. El personal habla japonés, filipino, Coreano,
Chino, indio, camboyano y vietnamita. También tienen acceso
a Language Line, que puede ayudarles a traducir cualquier idioma.
Refugio para mujeres maltratadas. Llame para más
información. Proporcionar orientación y educación de la
comunidad. Programa residencial: 45 días de refugio de
emergencia (puede refugiar a 36 víctimas de violencia
doméstica). Ofrece asesoramiento individual para programa de
niños.
Consejería, refugio, gestión de casos, asistencia para la vivienda, educación comunitaria y grupos de apoyo. Los defensores
asisten a mujeres y niños victimizados por la violencia doméstica.
Referencias, órdenes de restricción temporal, grupos de apoyo
para mujeres, presentaciones y clases para padres. Abrigo disponible, 30 días para las mujeres con niños. Límite de edad
para niños. Niños de 17 años o menos. Chicas sin límite de
edad. 45 refugio de violencia doméstica de día. También tomamos a los padres y a sus hijos que huyen de la violencia doméstica.

Refugio gratuito para mujeres que han sido golpeadas y para
sus hijos. Días de campo y clases. Referidos a gente sin hogar.
Servicios de violencia doméstica y a personas de la tercer edad,
y desarrollo de liderazgo.
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PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE DROGAS Y ALCOHOL
AGENCIA

SERVICIOS
Las reuniones se celebran los lunes: 7pm-8:30pm y miércoles: 7:15pm-8:45pm
Servicios: Narcóticos Anónimos es un grupo de apoyo sin
fines de lucro que ayuda con problemas comunes asociados al abuso de sustancias. Las sesiones grupales en curso
están abiertas a hombres y mujeres. También proporcionan referencias a instalaciones de vida sobrias.

Narcóticos Anónimos
Teri G. Muse Family Service Center
14305 Morgan Street Baldwin Park, CA 91706
(626) 271-3831
Lunes a Jueves 11:00 am - 5:00 pm
Cerrado: Viernes—Domingo
Idiomas: Español e Ingles
www.alanon.org

Concilio Nacional de Alcoholismo y dependientes
de drogas
4626 N. Grand Ave.
Covina, CA 91724
(626) 331-5316
Lunes a Jueves 8:00 am - 9:00 pm
Viernes 8:00 am - 6:30 pm
Sábado 8:30 am - 12:00 pm
www.ncaddesgpv.com
Costo: basado según el programa. No medical.

Información pública, solicitud comunitaria, programa
contra el alcohol para los adolecentes, programas de DUI.
Programas de DUI es el único programa en Español. Clases para padres, grupos de drogas y alcohol, consejería para
las drogas y el alcohol, clases del manejo del enojo para
adolescentes y adultos.

Ofrece consejería para las familias acerca del alcoholismo.
Grupos de auto-ayuda: Alcohólicos Anónimos, Al-Anon,
grupo de apoyo para mujeres, clases para ayudarse
asimismo, creando comunicación y educación para padres.
Servicios especiales para jóvenes y programas para
adolecentes.
Grupo de apoyo para la violencia domestica, clase de 8
semanas de comunicación para padres , grupo de abuso de
sustancias.

Servicio Familiar Spiritt
147 S. 6th Ave. La Puente, CA 91746
(626) 968-0041
Lunes-Viernes 8:00 am - 5:00 pm
Grupos cada lunes y miércoles. El horario varían.
2000 Tyler Ave, South El Monte, CA 91733
(626) 442-1400
Numero de Admisión: (855) 714-8800
Idiomas: Español e Ingles
www.spiritt.org

Línea Directa Su Casa
www.sucasadv.org
Lines de 24 Horas (562) 402-4888
3840 Woodruff Ave. Suite 203, Long Beach, CA 90808
Numero de la Oficina: (562) 421-6537
Fax: (562) 421-8117
info@sucasadv.org

Información acerca de violencia doméstica, abuso infantil,
referencias a servicios sociales, refugios y comida.
También ofrece grupos de apoyo y cuidado individual.
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ASISTENCIA DE EMERGENCIA
AGENCIA
Programa de Caridad Católica
San Juan Diego Community Services Center
4171 N. Tyler Ave.
El Monte, CA 91731
(626) 575-7652
Lunes a Viernes 9:00 am - 12:00 pm y
1:00 pm - 3:30 pm
Idioma: Español e Ingles

Iglesia del Redentor
3739 N. Monterey Ave.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 960-9585
Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes 9:00 am - 1:00 pm
Cerrados los Martes
Idioma: Español e Ingles
www.cotrb.org

City of Hope
1500 E. Duarte RD
Duarte, CA 91010-3000
(626) 359-8111 ; www.cityofhope.org
Información general: (626) 256-4673
Citas: (800) 826-4673
Lunes a Viernes 8:00 am - 4:00 pm

Servicio de Desastres/ Cruz Roja Americana
Capitulo del Valle de Pomona y San Gabriel
376 W Huntington Dr.
Arcadia, CA 91007
(626) 447-2193
Lunes—Viernes 9:00-5:00 p.m

SERVICIOS
Proporciona asistencia básica a las necesidades con alimentos, ropa, refugios temporales a través de vales de
Motel; servicios de transporte, información y remisión;
programa especializado de estabilización de la vivienda,
que incluye asistencia para la mudanza y subsidios de
servicios públicos para hogares de bajos ingresos; Centro
del sitio de aplicación de CalFresh; y eventos especiales
durante todo el año.
Necesitará una identificación al corriente, verificación
de domicilio y comprobante de ingresos para proveer
comida y ropa. Provee servicios a los residentes de
Baldwin Park. Servicios de emergencia a todos.

Tratamiento para personas con cáncer y otras
enfermedades serias.

El capítulo de San Gabriel Pomona Valley de la Cruz
Roja Americana se dedica a proporcionar recursos y
asistencia a la comunidad a través de nuestras cinco líneas de servicio: preparación para desastres, respuesta y
recuperación, capacitación en salud y seguridad, unidades de sangre, servicios internacionales, y servicio a las
fuerzas armadas y veteranos.

Iglesia San Juan Bautista
3883 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 960-2795
Lunes a Viernes 9:00 am - 8:00 pm
Sábado 8:30 am - 4:30 pm
www.stjohnbp.org

Sociedad de Asistencia del Convaleciente
3255 E. Foothill Blvd.
Pasadena, CA 91107
(626) 793-1696 ; www.casl.org
Lunes a Viernes 9:00am—4:30pm
Martes 8:30am—4:00pm
Cerrado fines de semana excepto el tercer sábado de 10-2pm

Educación religiosa, ministra para adolecentes y
servicios sociales Vida a La Adolescencia.

Préstamos de equipo médico (silla de ruedas, bastones,
andadores, etc.) para uso en casa a residentes de el área
de San Gabriel Valley, incluyendo, Azusa, Burbank, El
Monte, South El Monte, Glendale, Pasadena, San
Gabriel, etc. Se necesita identificación y prueba de residencia.
No ay costo, pero aceptan y aprecian las donaciones
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ASISTENCIA DE EMERGENCIA MEDICA

AGENCIA

SERVICIOS
Proveedor de atención médica y quirúrgica general para
los pacientes de los pacientes, ambulatorios, y las salas de
emergencia y participa en el médico y Medicaid. Cardiología / Servicios Pulmonares

Hospital Comunitario de El Monte
1701 Santa Anita Ave.
South El Monte, CA 91733
(626) 579-7777
www.greaterelmonte.com
Abierto 24 horas al día

Una instalación de 193 camas, sin fines de lucro en Covina provee cuidado de salud de alta calidad a la Gabriel
Valley East San con una amplia gama de servicios médicos, quirúrgicos y de especialidad.

Centro Médico Intercomunitario de Citrus Valley
210 W. San Bernardino Rd.
Covina, CA 92723
(626) 331-7331
Abierto 24 horas al día

Lugares de Kaiser Permanente ofrecen múltiples servicios
bajo un mismo techo. Eso significa que usted puede ser
capaz de ver a su médico personal, obtener una radiografía, visitar el laboratorio, y llenar su receta, todo en el
mismo lugar.

Kaiser
1011 Baldwin Park Blvd.
Baldwin Park, CA 91706
(626) 851-1011
www.kaiserpermanente.org
Abierto 24 horas al día

Citrus Valley Health Partners (CVHP) es un grupp de
hospitals que sirven casi un millon de residents en el Este
del Valle de San Gabriel. Nuestros cuatro citios ofrecen
servicios compreensivos de cuidado de salud, guiado por
nuestra mision, de mantener el buen estar de personas en
cuerpo, mente y espiritu.

Queen of the Valley
1115 S. Sunset Ave.
West Covina, CA 91790
(626) 962-4011
www.cvhp.org
Abierto 24 horas al día

El Hospital de Niños de Los Ángeles es el mayor centro
de referencia regional para los niños en estado crítico que
necesitan cuidados para salvar vidas. Mientras que la mayoría de los niños ingresados provienen de Condado de
Los Angeles, otros provienen de la zona de siete condados, cerca de Los Angeles que incluye Kern, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara
y Ventura. Referencias adicionales provienen de otras
partes del mundo.

Hospital de Niños
4560 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90027
(323) 660-2450
www.chla.org
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ENTRENAMIENTO DE TRABAJO
Y EDUCACIÓN
AGENCIA

SERVICIOS

Educación de Adulto y Comunitaria de Baldwin Park
Centro de Carreras y Formación para Adultos (ACT)
4640 N. Maine Ave.,
Baldwin Park, CA 91706
(626) 939-4456
Lunes a Jueves 8:00 am - 9:30 pm,
Viernes 8:00 am - 4:00 pm

BPACE admitirá cualquier estudiante que tenga 18 años de
edad o más y que no asisten a la escuela secundaria. Los
estudiantes de 18 y menores, que están asistiendo a la escuela
secundaria en la actualidad, deben ver a un consejero antes
de inscribirse y tener una referencia de su consejero de la
escuela.
Programas: Asociado en Ciencias en Negocios, programa de
asistente dental, terapia de masaje, el programa de Asistente
Médico, Asistente Administrativo Médico, Seguros Médicos
facturación y códices.

Colegio Bryman
3208 Rosemead Blvd. #100
El Monte, CA 91731
www.bryman-college.com
(626) 573-5470

Programas: BA - Licenciatura en Artes. BS - Licenciatura en
Ciencias BAR - Licenciatura en Arquitectura. BLA Licenciatura en Arquitectura del Paisaje. BFA - Licenciado en
Bellas Artes en Arte y Diseño

Universidad Politécnica de California
3801 W. Temple Ave., Pomona, CA 91768
(909) 869-7659
www.csupomona.edu
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm

Programas: Ciencias Sociales y del Comportamiento y
Educación a Distancia, Ciencias Naturales y Físicas y
servicios bibliotecarios, Matemáticas, Empresariales y
Ciencias de la Salud, Artes del Lenguaje, Kinesiología, Salud
y Atletismo, Bellas Artes y Artes Escénicas, Consejería,
Currículo, Carrera /Técnica, Educación Continua.

Colegio Comunitario Citrus
1000 Foothill Blvd., Glendora, CA 91741
(626) 963-0323 o (626) 914-8511
Lunes y Jueves 8:00 am - 5:00 pm
Martes y Miércoles 8:00 am - 7:00 pm
Viernes 8:00 am - 4:30 pm

AA - Asociado en Artes
AS - Asociado en Ciencias
AA-T - Asociado en Artes de Transferencia
AS-T - Asociado en Ciencias de Transferencia
CA - Certificado de Aprovechamiento
CSP - Certificado de Competencia Habilidad
CC - Certificado de Carrera

Colegio Rio Hondo
3600 Workman Mill Rd.,
Whittier, CA 90601
(562) 692-0921
www.riohondo.edu
Lunes a Jueves 8:00 am - 7:00 pm, Viernes 8:00 am - 2:00 pm
Asistencia en español los Lunes 8:00 am - 8:00 pm

Colegio San Antonio

AA - Asociado en Artes
AS - Asociado en Ciencias
AA-T - Asociado en Artes de Transferencia
AS-T - Asociado en Ciencias de Transferencia
CA - Certificado de Aprovechamiento
CSP - Certificado de Competencia Habilidad
CC - Certificado de Carrera

1100 N. Grand Ave., Walnut, CA 91789
(909) 594-5611 & (909) 274-7500
www.mtsac.edu
Lunes a Jueves 8:00 a.m.—7 p.m.
Viernes 8:00 a.m.—4:30 p.m.
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ENTRENAMIENTO DE TRABAJO
Y EDUCACIÓN
AGENCIA
Unisource Staffing
1028 Westminster Ave.,
Alhambra, CA
(626) 281– 2103
Lunes—Viernes 8:00am—4:00pm

Staff Mark
www.staffmark.com
838 Hacienda Boulevard, Suite A, La Puente, CA 91744
Teléfono: 626-330-5168 / FAX: 626-330-8237
Todo se hace por internet.

Kent Daniels & Associados Inc.
http://www.kentdaniels.com
680 S. Brea Canyon Rd
Suite 258
(909) 444-9305
Lunes A Viernes 8:30a.m. —5:00 p.m.

Priority Workforce
www.priorityworkforce.com
15648 Arroyo Hwy. Irwindale CA
(626)869-0520
Lunes 7:00am—5:30pm
Martes—Viernes 7:30a.m.—5:30 p.m.

SERVICIOS
Ayuda a personas a encontrar oportunidades de empleo en Los
Angeles, Commerce, El Monte y otras áreas aledañas. La mayoría
de los empleos son relacionados con bodegas.

Ayuda a vincular los individuos con oportunidades de trabajo en
Los Angeles, y otras áreas circundantes. La mayor parte del trabajo
es almacén y Clerical o relacionados tales como envío y recepción
y empacadores.

Kent Daniels tiene reclutadores legales en la construcción de
relaciones con clientes de California y candidatos a la pareja
perfecta.

Prioridad Business servicios ha estado proporcionando soluciones
especializadas de personal para las pequeñas, medianas y grandes
empresas.

Cuenta con información sobre los servicios de la tercera edad,
programas de violencia doméstica y un calendario de la
comunidad.

YWCA del Valle de San Gabriel
943 N. Grand Ave. Covina, CA 91724
Teléfono: 626-960-2995 / Fax: 626-814-0447
info@ywcasgv.org

Departamento de Empleo
933 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790
(626) 814-8234 / 1-800-300-5616
www.edd.ca.gov

Demandantes / Solicitantes sobre a seguranza de incapacidades /
empleo / Socios Empleadores / Fuerza Laboral

Programa Regional Ocupacional del Valle del este High School, clases de Escuela Técnica-EMT, técnico médico de
emergencia, la ayuda financiera, la producción de vídeo y
de San Gabriel y Centro Técnico
1501 W. Del Norte St., West Covina, CA 91790
(626) 962-5080
esgvrop.org

East San Gabriel
14101 E Nelson Avenue
La Puente, CA 91746
(626) 814– 3234

profesional

Red asociada con Goodwill, Fuente de Trabajo de California y
recursos para su carrera, ellos proporcionan a los solicitantes de
empleo el acceso a computadora, internet, teléfono, fax y copiadora, entrenamiento de uso de computadora, escribir su currículo y
mucho mas.
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SERVICIOS PARA INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES
AGENCIA

SERVICIOS

Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park

Comienzan a proveer servicios a niños con incapacidades
comenzando a los tres años. Primero deben de hacer un
asesoramiento.

Departamento de Educación Especial
3699 N. Holly Ave., Baldwin Park, CA 91706
(626) 962-3311 X 4370
Lunes a Viernes 8:00 am - 4:30 pm
www.bpusd.net

Agencia vocacional de todo el estado. Asiste a las personas con
discapacidades hacia el empleo. Proporciona evaluación, capacitación y colocación de puestos de trabajo.
Idiomas: Coreano, español, Chino, Inglés y vietnamita.
Para jóvenes mayores de 16 años.

Departamento de Rehabilitación de California
1501 W. Cameron Ave. Suite # 300, West Covina, CA 91790
(626) 913-7662
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm
www.rehab.cahwnet.gov

Provee un programa comprensivo para personas que tienen
una incapacidad de desarrollo.

Centro Regional de San Gabriel/Pomona
761 Corporate Center Dr., Pomona, CA 91768
(909) 620-7722
Lunes a Viernes 8:00 am - 5:00 pm
www.sgrc.org

1500 S. Hyacinth Ave Suite B, West Covina, CA 91791
(626) 919-1091
Lunes a Viernes 8:00am - 4:00pm
www.parentsplacefrc.com

Provee recursos y referencias, líneas telefónicas para animar a
los padres, grupos de apoyo para padres, acceso a la biblioteca
(libros, videos, casetes de audio), programa de juguetes
prestados, talleres de entrenamiento y traducción. Referir
afuera de la organización. Idioma: Ingles, Español,, Armenia,
Chino, y Cantónese.

Derechos de Discapacidades de California

Provee consejo legal y ser referidos para familias con
discapacidades.

Lugar de Padres San Gabriel/ Pomona

3580 Wilshire Blvd. Suite 902, Los Angeles, CA 90010
(213) 427-8747
Lunes a Viernes 9:00 am - 5:00 pm
www.disbilityrightsca.org o www.pai-ca.org

El Centro Nacional de Ley de la Juventud (ncyl) crea cambios
duraderos para niños necesitados. Somos una organización sin
fines de lucro que utiliza la ley para garantizar que los niños de
bajos ingresos tienen los recursos, el apoyo y las oportunidades
que necesitan para un buen comienzo en la vida. Trabajamos
para asegurar que las agencias públicas creadas para proteger y
cuidar a los niños lo hacen con eficacia

National Center for Youth Law
3580 Wilshire Blvd. Suite 902, Los Angeles, CA 90010-2512
(213) 427-8747
www.youthlaw.org

Provee un programa comprensivo a personas con familiares
que tengan alguna discapacidad de desarrollo.
www.sclarc.org

Centro Regional del Sur Centro de Los Angeles
650 W Adams Blvd. Suite 200, Los Angeles, CA 90007
(213) 744-7000 - Comuníquese con Dexta Henderson
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INFORMACIÓN LEGAL
AGENCIA

SERVICIOS

Oficina de Inmigración y Naturalización

Proporciona información sobre la ciudadanía de Estados
Unidos y servicios de inmigración. Usted tendrá que tener
un oficial de USCIS para una cita o hacer una cita a través
del sitio Web de USCIS.

300 N. Los Ángeles St.
Los Ángeles, CA 90012
1-800-375-5283
Lunes a Viernes 8:00 am - 6:00 pm
www.uscis.gov

Servicios Legales del Vecindario del Condado de Los
Angeles (NLS)-Oficinas Administrativas y Centro de
Derechos de los Trabajadores
1102 E. Chevy Chase Dr.
Glendale, CA 91205
Oficina del Programa
9354 Telstar Ave.
El Monte, CA 91731
1-800-433-6251
Lunes a Viernes 9:00 am - 5:00 pm
Costo gratis

Provee ayuda legal de la violencia doméstica y el acoso civil.
Provee servicios gratuitos a personas de bajos ingresos. Provee
asistencia legal para obtener una orden de restricción,
violencia doméstica, divorcios, paternidad, manutención de
los hijos, custodia, tutela, problemas de vivienda, problemas
de las víctimas, problemas de los consumidores, problemas
de inmigración con los programas de beneficios
gubernamentales. Problemas relacionados con el empleo,
ayudar a limpiar los antecedentes penales, referencias para la
materia penal y accidentes de automóvil y para obtener ayuda
con problemas de salud legales. Llamar al (800) 896-3203

Provee consejería y ayuda para inquilinos y sus derechos,
ayuda acerca de asuntos de vivienda justa y repuestas a
preguntas acerca de los derechos de los inquilinos y sus
responsabilidades y asistencia para resolver problemas.

Centro de Derechos del Hogar
11333 Valley Blvd.
El Monte, CA 90010
1-800-477-5977
Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
Idiomas: Ingles, Español, Chino, Vietnamés y Tagalo
www.hrc-la.org

Provee servicios legales gratuitos para residentes con salario
bajo de San Fernando Valley, Antelope, Santa Clarita, San
Gabriel y Pomona, y las ciudades de Glendale, Pasadena, San
Fernando and Burbank.
Ayuda con cuestiones relacionadas con el empleo.

Centro de Derechos de los Trabajadores El Monte
9354 Telstar Ave.
El Monte, CA 91731
(800) 433-6251
Lunes—Viernes 9:00am—5:00pm
Llamar antes y llegar temprano.

Oficinas Legales de Fernando Romo & Asociados PLC
1625 W. Olympic Blvd., Ste. 1035
Los Angeles, CA 90015
Teléfono: (213) 380-8850
Fax: (213) 380-8851
Lunes a Viernes 9:00 a.m.—5:00 p.m.
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Provee asistencia inmigratoria.
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REGLAMENTO DE LICENCIATURA

Estimados Padres

El Programa de Educaci6n Infantil Temprana del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park desea
informarle en cuanto a las siguientes Regulaciones de Licencia (101200 (a-c)) expuestas por la División
de Licencias para los Servicios Sociales del Cuidado de la Comunidad del Departamento de
El Departamento tiene la autoridad para entrevistar a los niños/as o al personal sin previo
Los Programas de Educaci6n Infantil Temprana del Distrito Escolar Unificado
de Baldwin Park
asegurar que se hagan provisiones para entrevistas privadas con cualquier
niño/a o miembros del
El Departamento tiene la autoridad para inspeccionar, auditar, y copiar los archivos de los
niños o
archivos del centro de cuidado de niños cuando sea requerido durante horas de
trabajo. Los archivos pueden remover para ser copiados si es necesario. Los Programas de
Educación Infantil Temprana
Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park deben asegurar
que se hagan las provisiones para
todos los archivos relacionados con la operación
del centro del cuidado de niños.
El Departamento tiene la autoridad de observar la condición física de los niños, incluyendo
condiciones
puedan indicar abuso, negligencia, o colocación
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y
DE DISCAPACIDADES
Consejería y Salud Mental
El personal de Salud Mental de Head Start trabaja diligentemente para proporcionar servicios de salud mental para
niños y familias necesitadas. Nuestros asesores calificados se especializan en trabajar con las familias y los niños. Están
disponibles para apoyar a sentimientos de tristeza, autoestima, afrontamiento, solución a problemas, problemas de
relación y manejo del estrés, entre una variedad de otros temas de la vida. Nuestras familias son tratados con respeto y
los padres son animados a utilizar estos servicios para ser el mejor padre que pueden ser para sus hijos. Los padres
pueden ponerse en contacto directamente con las organizaciones de servicios de Salud Mental y consejería indicadas en
este manual o pueden comunicarse con el profesor(a) de su hijo(a), o trabajador(a) de servicios de familiares para ayuda.

Discapacidades
Head Start y Early Head Start requieren que al menos el diez por ciento de las franjas horarias de inscripción financiado
sea reservado para niños con discapacidades. Este diez por ciento refleja la cantidad estimada de personas con
necesidades especiales en la población general. Especialistas en discapacidad son responsables de garantizar que todos los
niños con discapacidades elegibles y sospechosos obtengan los servicios y recursos necesarios para satisfacer sus
necesidades educativas.
Especialistas en discapacidad también son responsables de la contratación y la inscripción de los niños con necesidades
especiales en los programas de Head Start/Early Head Start. Ellos realizan observaciones de estudiante, inician las referencias a las agencias educativas locales, asisten a las reuniones del IEP/IFSP y aseguran que los niños elegibles reciban
servicios y soporte adecuado. El personal docente, el personal de apoyo al servicio y los padres reciben la capacitación e
información necesaria para apoyar los resultados educativos de todos los estudiantes con discapacidades.
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Estimado Padre/Guardian,
Bienvenidos! Estamos contentos de tener a su niño/a en el programa de Educación de la primera infancia. Estamos seguros que será una
experiencia memorable para usted y su niño/a. Como participante del programa, esperamos que usted se asocie con nosotros para apoyar el
aprendizaje de su hijo. Hemos adoptado las siguientes políticas para apoyar el éxito de su hijo en la escuela:

Documentos de salud: Su hijo/a debe tener vacunas actualizadas, examen de laboratorio, examen físico y dental en el expediente. Si no
tiene seguro, nuestro programa puede proporcionarle una lista de médicos y / o dentistas que pueden proveer los exámenes / servicios necesarios.



Si el físico o dental de su hijo expira durante el año escolar, se le requiere que proporcione un examen actualizado.



Si no proporciona los documentos de salud actualizados, puede resultar en un cambio de opción del programa.

Asistencia: Además de las r eglas y r egulaciones descr itas en la Política de Asistencia, las siguientes son expectativas adicionales del programa


Es responsabilidad de los padres mantener la información de contacto actualizada en el formulario de liberación de emergencia.



Solamente las personas mencionadas en el formulario de liberación de emergencia tendrán permiso para firmar al niño dentro o
fuera de la escuela.



Su hijo debe ser traído y recogido a la hora programada para asegurar que se proporcionen comidas y bocadillos apropiados.



Si su hijo va llegar con más de 10 minutos de retraso, comuníquese con el maestro para que se hagan ajustes en las comidas y
bocadillos.



Los padres que llegan un minuto después del despido se consideran tarde.



Si su hijo no es recogido por el despido, la persona (s) en el Formulario de Liberación de Emergencia será contactado para
recoger a su hijo.



En el caso de que nadie pueda ser encontrado, la policía serán contactados para recoger a su hijo.
Opción de Base de Casa: Usted y su hijo deben completar una visita de casa por semana. Dos actividades mensuales de
socialización están disponibles y su asistencia es altamente recomendable.

Participación en el salón/Voluntarios: Se anima a los padres a participar en el programa:


Voluntariado en el salon: Los padres que se ofrecen como voluntarios en el salon deben proveer evidencia de la autorización de
tuberculosis y llenar una Applicacion de Voluntario.



Asistir a reuniones mensuales de padres



Participación en la gobernanza del programa (Consejo de Políticas, Subcomités, Representantes de salon)



Se anima a los padres que no pueden participar en las actividades mencionadas a discutir métodos alternativos con su maestro.

Donaciones/Ventas en las premisas: JAMAS se le pedirá que de una donación monetaria, comida o otra cosa. Es prohibido la venta
de productos durante las horas escolares (incluso el pedir dinero a otros padres)

Yo, ________________________________________, padre / guardián de __________________________________ reconozco que
he leído, entiendo y estoy de acuerdo con todos los requisitos esbozados en el Contrato de Padres.
____________________________________________

Date _____________________

(Parent/Guardian signature)
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BALDWIN PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT
EARLY HEAD START
Contrato de Padre
Estimado Padre/Tutor,
Nos da gusto en tener a su niño/a en el programa de Early Head Start del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park. Estamos seguros que ambos, usted y su niño/a, tendrán una experiencia gratificante. Como padres en el programa de Early Head
Start, esperamos que usted colabore con nosotros en apoyar la educación de su niño/a.
Directrices para la participación en el Programa de Early Head Start:
1. Su niño/a debe tener sus vacunas al día, y completar sus exámenes físico y dental. Si usted no tiene seguro medico, o
necesita asistencia, nuestro programa puede proveerá una lista de doctores y dentistas que pueden proporcionarle los exámenes físicos o dentales necesarios.
2. Es su responsabilidad de mantener los números telefónicos actualizados en la forma de Liberación de Emergencia.
Las personas en la forma deben estar disponibles y dispuestos en asistir en caso de una emergencia. Los padres deben
notificar al personal inmediatamente en cuanto a cualquier cambio de dirección o de números telefónicos.
3. La asistencia irregular puede causar un cambio de opción de programa o un posible vacante en la plaza de inscripción
actual. Refiérase a la póliza de asistencia para las expectativas adicionales del programa.
4. El programa no requiere que los padres donen dinero, alimentos, u otros artículos. El vender productos durante la
socialización /horas escolares o cualquier evento relacionado es prohibido. Eso incluye padres/tutores solicitando dinero
de otros padres/tutores.
Programa de Visitas al Hogar (Visitas al Hogar y Socializaciones):
1. Para mantener nuestra acuerdo con el contracto con la Oficina de Head Start (OHS), usted y su niño necesitan participar en una vista al hogar por semana (46 visitas en total), y 2 socializaciones mensuales (22 en total) será ofrecido.
2. Es su responsabilidad llamar a su Visitante de hogar y reprogramar la visita cuando su niño/a esta enfermo y no podrá
completar la visita.
Programa de Clases en el Centro:
1. Cuando se ofrece de voluntario en la clase, los padres/tutores deben proporcionar prueba actual de autorización de TB
y completar la forma de Solicitud de Voluntario. Pregunte a su Visitante de hogar o facilitador/a si necesita mas información.
2. Para mantener nuestra acuerdo con el contracto con OHS, su niño/a debe participar en la clase de un día completo
diariamente, los 5 días de la semana.
3. Su niño/a debe ser traído y recogido del salón de clase a la hora programada. Se le notificará el horario de su clase
cuando se inscriba. Si su niño/a llegará mas de 10 minutos tarde, por favor comuníquese con su Visitante de hogar.
4. Usted debe anotar la hora exacta, y no la hora programada, cuando firme la llegada de su niño/a. Ninguna persona menor de 18 años (a menos que sea el padre del niño/a) podrá firmar la llegada o la salida del niño/a. Únicamente las personas alistadas en la Forma de Liberación de Emergencia serán permitidas para firmar la llegada y la salida del niño/a.
5. Los Padres/Tutores deben recoger a su niño/a inmediatamente una vez que se la ha notificado de la enfermedad de su
niño/a.
Yo,_____________________________________________, Padre/Tutor
de_____________________________________

he recibido una copia del Contrato de Padre
_____________________________________Fecha__________________
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MIS DERECHOS
Como un Padre de Early Head Start/ Head Start / State Preschool es Mi Derecho de:
1.

Participaré en decisiones importantes de póliza que afecten los planes y la operación
del programa.

2.

Ayudaré a desarrollar programas para adultos los cuales mejoren mi vida diaria y la
de mi familia.

3.

Seré bien recibido en la clase.

4.

Escogeré participar o no sin temor a poner en peligro los derechos de mi niño/a de
estar en el programa.

5.

Estaré informado regularmente sobre el progreso de mi niño/a.

6.

Seré tratado con respeto y dignidad.

7.

Esperaré orientación para mi niño/a de todo el personal, quienes ayudarán en su
completo desarrollo.

8.

Recibiré instrucción sobre la operación del programa incluyendo el presupuesto, el
nivel de educación y la experiencia requerida para ocupar las diferentes posiciones
del personal del programa.

9.

Tomaré parte en el planeamiento para llevar a cabo programas designados para así

aumentar mis habilidades en aéreas de posible empleo.
10.

Estaré informado en cuanto a todos los recursos de la comunidad que conciernen a
la salud, educación y el mejoramiento de la vida familiar.

11.

Debes saber que cualquier información que se recoge sobre la familia se mantendrá
confidencial.
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MIS RESPONSABILIDADES
Como un Padre de Early Head Start/ Head Start / State Preschool es Mi Responsabilidad de:
1. Aprenderé todo lo posible del programa y tomaré parte en las decisiones de póliza mayores.
2. Aceptaré a Early Head Start /Head Start / State Preschool como una oportunidad para mejorar
mi vida y la vida de mis niños/as.
3. Tomaré parte en el salón, observando la clase, como voluntario del programa y contribuyendo
con mi servicio en cualquier manera posible para enriquecer el programa.
4. Proveeré liderazgo tomando parte en las elecciones, explicando el programa a otros padres y
animándolos a participar completamente en el programa.
5. Daré la bienvenida al maestro/a y al personal de Educación Infantil Temprana a mi hogar para
hablar de las maneras en que yo puedo ayudar al desarrollo de mi niño/a en el hogar en
relación con su experiencia escolar.
6. Trabajaré con la Visitante de hogar, el personal y otros padres en una manera cooperativa.
7. Guiaré a mis niños/a con firmeza, que sea tanto amorosa como protectora.
Ofreceré critica constructiva al programa para así defenderlo de critica injusta y
Participaré en la evaluación del programa.
9. Aprovecharé el programa de manera que aumente mi conocimiento en el desarrollo infantil y
mis habilidades para un posible empleo futuro.

10. Participaré en programas de la comunidad que ayuden a mejorar la salud, educación y la
recreación para todos.
11. Siempre mantener toda información de emergencia actualizada.
12. Vestirme, y mi niño/a apropiadamente para jugar y de acuerdo con el clima.
13. Mantener a la Visitante de hogar/o informada/o de cualquier pendiente y o eventos que afecten
la experiencia de socialización en el salón de su niño/a.
46

LAS NORMAS DE CONDUCTA
1.

Tratar a todos los niños/as con respeto.

2.

Vestir apropiadamente.

3.

Respetar el horario de la clase, los
reglamentos, las pólizas y los
procedimientos.

4.

Supervisar a los niños/as en todo momento.

5.

No se debe usar aislamiento como una forma de disciplina.

6.

No se debe usar comida, como forma de castigo o premio.

7.

Respetar la área de la Visitante de hogar.

8.

Mantener información de los estudiantes confidencial.

9.

No se permite discriminar por color, raza, religión, edad,
discapacidad, o antecedentes étnicos.

10. Seguir las pólizas confidenciales del programa con respecto a
información acerca de niños, las familias y otros empleados.
11.

No solicite ni ofrezca gratificaciones personales, favores, ni nada
significativo de valor monetario al personal.
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LA EDUCACIÓN ES UNA CALLE DE
DOBLE SENTIDO
Nuestra Parte...
La meta de Head Start/Early Head Start es de proporcionar un ambiente lleno de diferentes personas,
objetos, y experiencias que estimulan la curiosidad y aprendizaje de cada niño/a. Animamos a cada niño/a
desarrollar sus propios intereses, talentos, y habilidades. Sabemos que los niños aprenden mejor por medio de
interacción con personas y objetos, y es principalmente a base del juego que ellos lograrán las metas claves de
nuestro plan infantil. Reconocemos que cada niño crece y se desarrolla a diferente ritmo, sus metas
individuales se enfocarán en lo siguiente:
 Desarrollar un valor positivo de ser y tener confianza.
 Ayudar en el crecimiento del idioma y comunicación.
 Reforzar sus habilidades físicas usando los músculos grandes y pequeños.
 Proveer un ambiente donde puede tener más experiencia con la lectura básica, los conceptos de la ciencia
y matemáticas.
 Apoyar a que sea curioso y hacer preguntas.
 Aprender a trabajar y a planear independientemente. Desarrollar la habilidad de resolución de problemas.
 Tener muchas oportunidades para triunfar.
 Tener confianza en otros y aprender a trabajar y compartir con ellos.
 Adquirir dominio de si mismo por medio de el uso de sus habilidades para resolver problemas y utilizar
palabras que engendraran la cooperación y la paz.
 Proveer un ambiente donde puede entender su mundo por medio de excursiones, la interacción con
ayudantes de la comunidad y con los padres que ayudan en la clase.
 Entender, celebrar y respetar la diversidad en otros por medio de una variedad de experiencias
escolares.
 Aprender y practicar hábitos saludables, seguros y nutritivos.
Su Parte...
 Los niños necesitan estar bien descansados; se recomienda que los niños preescolares duerman de 10-12
horas cada noche.
 Las comidas nutritivas ayudan a los niños a estar saludables y lucir mejor. Los alimentos sanos y nutritivos
son importantes.
 Vista su niño/a de acuerdo al clima y para poder jugar a gusto.
 Cree oportunidades para aprender en casa.
 Por favor mantenga su niño/a en casa si no se siente bien.
 Ponga el nombre de su niño/a en todos los artículos que traiga a la escuela.
 Por favor sea puntual en traer y recoger su niño/a la escuela.
 Participe con la Visitante de hogar en el plan educativo para su niño/a.
 Encuentre una variedad de oportunidades para ayudar en Head Start/Early Head Start.
 ¡Nosotros lo necesitamos! Por favor sean voluntarios en su clase, asisten una clase o socialización,
participen en los viajes de escolares, trabaje en el boletín informativo para padres, y asista a las reuniones
de padres.
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LA EDUCACIÓN ES UNA CALLE
DE DOBLE SENTIDO
Servicios Familiares
Head Start/Early Head Start está dedicado a dar apoyo a todas sus familias. Les ayudaremos a identificar sus metas y les apoyaremos a alcanzarlas utilizando las fortalezas de
su familia y los recursos de la comunidad. Esto reforzará las beneficios propios de su
niño/a en nuestro programa.
Los Facilitadores/as de Servicios Familiares están disponibles con información y recursos. Deseamos apoyarle en su crecimiento personal e independencia. Head Start/
Early Head Start ofrece a los padres la oportunidades y apoyo de crecimiento, para que
así pueda identificar sus fortalezas, necesidades e intereses, y de esta forma encontrar sus propias soluciones.
Las alianzas familiares se desarrollan durante la inscripción. En ese momento, con el apoyo de su Facilitador/a de
Servicios Familiares, se plantea una meta para la familia se firma un acuerdo. Estos servicios
incluyen:










Ayudar en la identificación de preocupaciones, necesidades y objetivos que su familia o niño/a pueda tener.
Información sobre recursos de la comunidad.
Directorio de Recursos disponibles en su área.
Intervención de emergencia o de crisis.
Estimulo y apoyo a sus propios esfuerzos para obtener los servicios de calidad que usted merece.
El desarrollo de las metas y las estrategias que usted identifica como áreas para el crecimiento personal.
Clases y talleres para padres patrocinados por HS/EHS.
Apoyo del desarrollo infantil y temas de disciplina.
Abogacía para usted al tratar con agencias o individuos.
Usted sabe cuando esta en el camino correcto cuando usted:




Piensa en nuevas maneras de alcanzar su meta.
Nota nuevas maneras que le ayudaran a alcanzar su meta.
Se siente listo y toma acción para alcanzar su meta.

Participación de los Padres
Las alianzas familiares se desarrollan durante la inscripción. Los padres se reúnen mensualmente, tienen programas
educativos, y juntas con intereses especiales. Los talleres de padres se ofrecen
basados en los intereses que usted
haya indicado. ¡El programa voluntario provee la oportunidad de obtener nuevas habilidades, desarrollar habilidades
que ya posea y que puede utilizar como experiencia en algún empleo!
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LA EDUCACIÓN ES UNA CALLE
DE DOBLE SENTIDO
Concilio de Póliza
¿Qué es?
El Concilio de Póliza es la voz de los padres en decisiones mayores del programa tales
como el reclutamiento y la selección de pólizas, pólizas del personal, y propuestas de los
fondos financieros.

¿Quiénes están en el?
Cada salón elige a un padre como representante del Concilio de Póliza y un Alterante que
actúa como un representante substituto. El programa de visitas al hogar elige un padre
como representante del Concilio de Póliza y un Alterante por cada 24 estudiantes.
Representantes de la Comunidad también son elegidos para el concilio.

¿Cuándo es?
El Concilio de Póliza se reúne una vez al mes en la fecha y hora indicada por el Concilio de Póliza.

¿Quién puede venir a la junta?
Las juntas de Concilio de Póliza están abiertas a todo quien quiera asistir. Sin embargo, solo los elegidos y miembros del Concilio de
Póliza entrenados pueden votar.

¿Cuáles son las responsabilidades un miembro del Concilio de Póliza?









Estar informados y mantener a los padres informados acerca de asuntos que se presentan al Concilio de Póliza.
Asistir a las juntas regularmente y notificar al personal de antemano si no puede asistir.
Abogar por el bien de todas las familias en Head Start y Early Head Start.
Asistir a las juntas de padres y representar sus preocupaciones al Concilio de Póliza.
Facilitar las juntas de concilio de padres.
Asistir a los entrenamientos y compartir esa información con los demás padres.
Reunirse con el Facilitador/a de Servicios Familiares para coordinar las actividades de los voluntarios.
Participar en concilio que trabajan para ayudan al Programa de Head Start y Early Head Start

¿Qué apoyo se ofrece?


Habrá entrenamiento para todos los miembros elegidos.

Maneras Como Usted Puede Ayudar
Ayudar en Actividades de Adultos


Sea un miembro del Concilio de Póliza












Asista a las juntas de padres
Ayude en la oficina
Escriba a maquina o dibuje
Trabaje en el boletín
Provea cuidado de niños para ayudar a otros padres voluntarios
Sea un miembro del Comité Asesor de la Salud
Regístrese para la evaluación anual (Auto Asesoramiento)
Ayude en las juntas de padres
Ayude a facilitar las juntas de padres
De ideas de actividades y para paseos
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LA EDUCACIÓN ES UNA CALLE
DE DOBLE SENTIDO
Maneras Como Usted Puede Ayudar
Ayude a los niños/as el salón de clase














 Lea o cuente una historia
 Sirva la comida
 Trabaje cerca de un niño/a
 Ayude en los paseos
 Prepare los materiales que se utilizaran en clase
 Llévese un proyecto a casa
 Juegue un juego
 Toque un instrumento musical
 Hable con su niño/a
 Ayude a los niños/as en una actividad
Trabaje con un grupo pequeño
Tome fotografías
Ayude en las actividades del patio de juego
Limpie después de la comida
Cante una canción
Repare los juguetes, libros, o equipo
Puede coser ropa especial
Ayude durante la hora de cepillar los dientes
Asista a eventos especiales
Dirija un grupo durante el ejercicio del uso de los músculos de motor grandes
Ordene la tablilla de boletines de la clase
Comparta sus ideas

¿Y que le espera a usted?










Aprenderá nuevas habilidades
Hará nuevas amistades
Obtendrá confianza
Se dará cuenta de los recursos de la comunidad
Creara su propio sistema de apoyo
Se divertirá
Aprenderá habilidades que podrá utilizar en un
nuevo empleo/trabajo
Será parte de una organización nacional
Ayudará a hacer de su comunidad un lugar mejor
donde vivir
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LA EDUCACIÓN ES UNA CALLE
DE DOBLE SENTIDO
Salud y Nutrición
¡Head Start/Early Head Start sabe lo importante que es la salud para los niños/as!
Al estar saludables les permite a los niños alcanzar su potencial. Se establecen
hábitos saludables en el salón al cepillarse los dientes diariamente y enfatizando el
lavarse las manos y otras actividades de educación de la salud. Los niños comen
estilo familiar y practican todas sus habilidades diariamente en este estilo
diariamente.
Head Start/Early Head Start requiere que cana niño reciba un examen físico y
dental y que reciba cualquier tratamiento necesario y de revisión. EL EXAMEN
FÍSICO DEBE INCLUIR UN ANÁLISIS DE SANGRE O UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA VERIFICAR LA ANEMIA Y EL ENVENENAMIENTO POR PLOMO
. Las vacunas deben estar al día. El registro no estará completo hasta que los exámenes físico y dental estén
programados. Los padres y el personal de HS/EHS trabajan juntos en equipo para establecer citas y completar cualquier trabajo de revisión.
Los padres participan en la salud de sus niños preparándolos para sus exámenes, dando autorización para que
sus niños reciban servicios de salud, programando y acompañando a sus niños a las citas y participando en los
entrenamientos para los padres.
Los Servicios de Salud y Nutrición Incluyen:
 Bienestar, seguridad, y educación de nutrición para las familias y niños.
 Exámenes de visión y audición.
 Se tomara medidas del peso y estatura.
 Un desayuno y almuerzo nutritivo se servirá por la mañana y un bocadillo y almuerzo nutritivo se servirá
por la tarde.
 Evaluación de nutrición para el niño/a .
 Recibirá un resumen informativo de la salud de su niño/a al fin del año escolar por un dietista registrada

Vacunas/Prueba de la Tuberculosis
 La ley de California declara: “No Vacunas, No Escuela”. Su hijo debe tener su
polio, DTAP, varicela, MMR, hepatitis B, HIB y evaluación anual de riesgos de TB
hasta la fecha antes de comenzar la escuela.
 Se requiere que los padres voluntarios tengan una prueba actualizada de la
Tuberculosis. Si usted tiene seguro medico, haga su cita con el doctor para completarlo. Si usted no tiene seguro médico.

Cuando Su Niño/a Se Enferme
Si su niño/a se enferma en la escuela, nosotros le llamaremos o a la(s) persona(s) en la
tarjeta de emergencia para que vengan a recogerlo/a. Por favor asegúrese de que la
información en la tarjeta de emergencia este actualizada y deje saber a su maestro/a y
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Cuando Su Niño/a Se Enferme (Continua)
Si su niño/a asiste a clases cuando esta enfermo, necesitara regresar a casa inmediatamente. Su niño/a no esta lo suficientemente
saludable para estar en clase cuando alguno de los siguientes síntomas es notado:

















Temperatura oral de mas de 100 grados
Dolor de garganta, aunque no tenga fiebre
Dolor de oído
Tos seca
Congestión severa
Dificultad con la respiración o resuello
Salpullido que no tiene explicación
Vomito
Diarrea
Queja de un cuello tieso y dolor de cabeza con uno o mas de los síntomas mencionados arriba
Flujo verde y grueso de la nariz (acompañado de fiebre)
Flujo amarillento de los ojos
Un color amarillento de la piel u ojos
Cortadas o heridas que contengan pus
Piojos o liendres
Alguna enfermedad contagiosa

Nota: Si usted sabe o sospecha que su niño/a tiene una enfermedad contagiosa favor llame a la Visitante de hogar o Gerente de Salud.
Si su niño/a tiene una enfermedad contagiosa tenemos que excluirlo de la escuela hasta que recibamos un nota del médico autorizando que el niño/a puede regresar a la escuela.
Los Piojos son comunes entre los niños/as. Por eso las Visitantes de hogar revisan a los niños/as regularmente. Si tiene piojos su niño/a le llamaremos para recogerlo. No pueden regresar a la escuela hasta que ya no tengan piojos o liendres. Pregúntele a su facilitadora de servicios familiares o al Gerente de Salud acerca de tratamientos que son seguros y efectivos para los piojos.
Por favor avise a la Visitante de hogar si su niño/a no asistirá a clases. Si él/ella está enfermo, queremos saber que enfermedad tiene
para avisar a los demás padres en el salón para que ellos se puedan fijar en síntomas en sus propios niños. (La identidad de el niño/a
nunca se comparte con otras familias.)

Necesidades Especiales
Alergia a Comida: Es muy importante informar al su Facilitadora y Visitante de hogar si su niño/a tiene alergia a algún alimento. Una
forma especial debe ser completada por su médico. Puede conseguir la forma de su facilitadora de servicios familiares. ESTA FORMA DEBE ESTAR COMPLETA ANTES DE COMENZAR LA ESCUELA.
Medicamentos:

Debemos tener autorización previa y formularios especiales si su niño/a requiere medicamentos durante horas escolares. Necesitamos permiso e instrucciones por escrito de su médico y los padres. Puede obtener estas formas del
Gerente de Salud. ESTAS FORMAS DEBEN COMPLETARSE ANTES DE COMENZAR LA ESCUELA.

Preferencias de Comida de Índole Religiosa/Cultural: Favor de informar al personal de la escuela si tiene algunas preferencias de
comida por razones religiosas o culturales.
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Educación
Durante el año escolar, proveemos un ambiente de aprendizaje estimulante el cual proporciona el desarrollo educacional positivo,
actividades físicas, emocionales, sociales y de lenguaje. Los niños/as se involucran en actividades las cuales apoyan su interés y nivel de
desarrollo. El personal sigue un horario y rutina diaria con un equilibrio de actividades iniciadas entre maestro/a y niño/a. Los
niños/as son evaluados a través del año para determinar el progreso de su desarrollo para poner metas y para individualizar el plan de
currículo.

Currículo
Los programas de educación infantil del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park utilizan el currículo de Frog Street. El currículo
de Frog Street es un programa integral basado en la investigación que integra la instrucción en los dominios del desarrollo y las disciplinas de aprendizaje temprano. El currículo es intencional y centrado en el niño, también se enfoca en el desarrollo emocional social
presentando la disciplina consciente del Dr. Becky Bailey.

Visitas en Casa y Conferencias para Clases en el Centro
Las visitas en su casa son una parte importante de nuestro programa. Les pedimos a los padres que participen con el maestro/a y
facilitador/a de servicios familiares en visitas de casa. Tratamos de hacer las visitas en casa y conferencias cuando son convenientes
para usted, pero si necesita cambiar su cita por favor de llámenos con anticipación para cancelar o para volver a programar otra cita.
Es reglamento que los/as Visitante de hogar completen dos visitas en casa y dos conferencias al año. Durante la visita en casa o en la
conferencia se les anima a preguntar respecto a su niño/a o sobre el programa. Al participar en la conferencia y visitas en su casa,
provee oportunidad a las Visitantes de hogar y los padres a colaborar y
planear un plan educativo el cual apoye las necesidades
individuales, fortalezas, e interés de su niño/a.

Celebración de Fin de Año
Nocelebramos“graduación”deelprogramaEarly Head Start / Head Start / State Preschool. Planearemos algo especial que usted y
su niño/a puedan disfrutar juntos.

Tarjetas de Emergencia
Las tarjetas de emergencia son uno de los documentos mas importantes que nos pueda dar para su niño/a. Si el/ella tiene un accidente o se enferma en la escuela, deseamos llamarle y notificarle lo mas pronto posible. Si usted no puede recogerlo/a después de clases,
necesitamos saber a quienes usted confía en hacerlo por usted. Habrá momentos cuando necesitemos utilizar las tarjetas de emergencia, por lo cual es tan importante que usted nos deje saber de cualquier cambio. Comprendemos que las situaciones cambian y que
la información en su tarjeta cambiara. Los cambios solamente pueden hacerse en persona por el padre o tutor legal. Es esa la razón
por la cual utilizamos lápiz. Aliste a dos o mas personas en quienes confía para poder venir a recoger a su niño/a en caso que usted
no pueda hacerlo. Nosotros NO ENTREGAREMOS SU NIÑO/A A NADIE que no tenga por lo menos 18 años de edad (a menos
que sea el padre del niño/a) y quien no este alistado en la lista de emergencia. Cambie los nombres de las personas que no pueden
ayudarle. Nosotros no podemos dejar a nadie mas recoger a su niño/a o tomar decisiones en cuanto a una cuestión medica con solo
una llamada de usted. AYUDENOS MANTENIENDO ESTA INFORMACION ACTUALIZADA Y CORRECTA. ¡GRACIAS!
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Reglamentos Importantes
Confidencialidad
La información es reunida para que Head Start/Early Head Start pueda entender completamente las necesidades de su niño/a y su
familia y trabajar juntos para alcanzar esas necesidades. Toda la información que se obtiene de usted es completamente confidencial.
Con la excepción del distrito escolar local, los datos solo serán enviados a otra agencia con un permiso escrito por los padres o tutores
legales. Solo el padre o tutor que ha firmado tiene acceso a su archivo.

Reporte de Abuso Infantil
El personal de Head Start/Early Head Start es requerido por la lay del Estado de California a reportar cualquier sospecha o abuso
identificado de niños. El personal de HS/EHS apoyara a las familias quienes tienen un participación con el Departamento de
Servicios Proyectivos. En HS/EHS preservamos confidencialidad absoluta de todos sus datos concernientes a un reporte de acuerdo a
la ley Estatal. Reconocemos que pasan accidentes con los niños. Si algo le pasa a su niño/a , por favor llame a la Visitante de hogar y
explique lo sucedido. Si necesita ayuda médica en caso de un accidente puede llamarle a su facilitadora de servicios familiares . No reportamos
accidentes. Si, usted sabe de un familiar/amigo que le esta haciendo daño a un niño/a, usted puede reportar la situación a una línea telefónica confidencial. El teléfono es 1-800-540-4000.

Póliza de Asistencia
La asistencia regular de todos los estudiantes es un componente importante para el excito de nuestros programas de Educación Infantil Temprana. Al asistir regularmente, los niños reciben los beneficios de la interacción diaria con los maestros y compañeros de
clase y desarrollan las competencias sociales y educativas a medida que se sienten cómodos con una rutina diaria y un horario constante.
La comunicación con el maestro/a de su niño/a es crítica. Cuando su hijo/a va a estar ausente, pedimos que los padres se comuniquen
con el maestro/a ANTES del comienzo del día escolar. Esta comunicación debe incluir el motivo de la ausencia. Si su maestro/a no ha
recibido una llamada o mensaje de usted al comenzar la clase, usted será contactado por su Facilitador de Servicios Familiares y / o
Maestro/a por teléfono. Otro alternativo puede incluyir una visita a su domicilio sin anuciar.
Todos los niños/as en nuestros programas están obligados a mantener un porcentaje de asistencia de 90%. Los padres de niños/as con
un porcentaje de asistencia debajo del 90% pueden ser requeridos para participar en una reunión del Equipo Multidisciplinario con
los administradores escolares para discutir cómo mejorar el percentage de asistencia.

Póliza de Recoger Tarde a los Niños/as
Los siguientes procedimientos están actualmente en efecto:
1. Después del primer y segundo incidente, personal aconsejara al padre/tutor acerca de la póliza de recoger los niños tarde.
2. Los padres notificaran inmediatamente al personal de cualquier cambio de autorización de recoger a los niños/as, cambio
de números de contacto en caso de emergencia e información personal (teléfonos, dirección, etc.)
3. En circunstancias imprevistas, los padres llamaran al personal para informarle de la tardanza e indicar el tiempo de llegada
a la clase.
4. Si los padres no llaman y/o las personas de contacto designadas no están disponibles para recoger a su niño/a, la policía
escolar y Servicios de Protección Infantil será notificada para iniciar el proceso de custodia temporal.

Reincidencia de Recoger Tarde a los Niños/as (cualquier estudiante que se recoja después de las 11:30 am o 3:30 pm en
Head Start/State Preschool. Para clases en el centro de Early Head Start, consulte el guía de Cal-SAFE para el horario de salida)
Los siguientes procedimientos están actualmente en efecto:
1. El maestro/a aconsejara al padre en cuanto el primer y segundo incidente de recoger tarde al niño/a.
2. La facilitador/a aconsejara al padre después del tercer incidente.
3. Un/a Gerente de Programa aconsejara al padre después del cuarto incidente y la asistencia del niño/a reflejara “ausencias
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¿Que es una visita al hogar?
Visitas al hogar es una instrucción programada semanalmente y dura
aproximadamente 1 ½ horas. Usted participa con su visitante del
hogar planeando actividades para la visita, conversan sobre asuntos de
salud y desarrollo de su niño/a, o de cualquier preocupación o pregunta que tenga usted sobre su familia.
Es muy importante que usted mantenga su cita programada de su
visita de hogar. Al mantener las citas usted promueve una
relación positiva con su visitante del hogar y podrá
recibir los beneficios del programa. Si
alguna visita necesita ser cancelada, los padres/tutores tienen que comunicarse con la visitante de hogar lo mas pronto posible. La visita al hogar solo pueden conducirse con los
padres/tutores del niño/a.

¿Que es una Socialización?
Socialización es una reunión en la cual usted y otras familias inscritas en el programa se
reúnen en un lugar especial. Los padres/tutores tendrán la oportunidad de trabajar con sus
hijos, con otros padres y con sus visitantes de hogar. Actividades para la socialización se llevaran dependiendo en los intereses o necesidades de las familias, los requisitos del programa, y las edades de los niños/as en el grupo.

La Llave del Triunfo: “Participación de los Padres”
Hay varias maneras en que usted forma parte de la experiencia del Programa de Visitas al
Hogar. Como padre/tutor usted podrá participar en algunas oportunidades que se les ofrece a los padres. Además de mantener la consistencia
con las visitas al hogar, y asistir a las socializaciones, también se involucra
al completar la tarea/experiencia calendario de su hijo/a. Participación
en el Comité de Padres durante las juntas de padres y en el Concilio de
Póliza también será disponible.
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Requisitos de Salud
La Licencia Estatal de Cuidado de Niños y requisitos Federales necesitan
documentación en escrito que los exámenes físicos y vacunas sean completos en el tiempo
requerido. Si estos requisitos de salud no son completos el niño/a tiene que ser excluido de
la socialización. Para apoyar a las familias en su esfuerzo para cumplir con los requisitos de
salud, el personal de HS/EHS le proveerá asistencia para disponer de recursos y programar
citas.

Examen de Salud
En cada socialización La Visitante de hogar complementara un reviso hará un reviso completo
de salud a cada niño al entrar al salón para asegurar que todos los niños están sanos para participar en las actividades y proteger a todos de contraer enfermedades contagiosas. Si un padre/
tutor o niño/a demuestra síntomas de enfermedad no se le permitirá quedarse.

Póliza “No Liendres”
HeadStart/EarlyHeadStarttiene“PólizadeNoLiendres”.Noliendressignificaquelosniñosnopueden
asistir a la socialización si tienen piojos o liendres en su pelo. Aunque el pelo del niño/a haya recibido
tratamiento para los piojos, todas las liendres deben ser removidas antes de que el niño/a pueda regresar a
la socialización. Esto puede ser difícil y tomara mucho tiempo, pero es la única manera para prevenir que
los piojos se traspasen de un niño/a a otro.

Niño/Padre Enfermo
Si usted o su niño/a experimentan cualquiera de los siguientes síntomas, por favor póngase en contacto
con su visitante del hogar y quédese en casa:
 Fiebre de mas de 100°
 Gripe con la mucosidad y/o tos seca
 Una herida abierta
 Ojos brillosos o lagrimosos
 Diarrea o vomito
 Piojos o liendres
 Extremadamente cansado o irritado
Si el adulto se enferma mientras participa en la socialización la visitante del hogar se
pondrá en contacto con un adulto en la lista de emergencias.
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Firmar
Es un requisito que todos los padres/tutores que asisten a cada socialización firmen en la lista de asistencia.

Ropa de vestir
Durante la visita del hogar y la socialización los padres/tutores y los niños participaran en varias actividades
emocionantes. Favor de vestirse adecuadamente, con ropa cómoda para jugar porque accidentes pasan! Es
recomendable que los padres traigan ropa extra. Por razones de seguridad usted y su niño/a no podrán
traer zapatos abiertos.

Examines de salud y desarrollo
Durante el año del programa el personal conducirá exámenes de salud y desarrollo. El propósito es para
asegurar un desarrollo saludable y detectar o deshacerse de posibles necesidades.

Paseos
Se ofrecerán varios paseos durante el año escolar. Para que un padre/tutor y su niño/a participen en un
paseo, se requiere un permiso firmado y se requiere que la madre o el padre del niño/a este presente.

Construyendo una transición efectiva
Familias y personal apoyaran transiciones de niños cuando ellos:
♥

Aprenden las características individuales y estilos de cada niño/a.

♥

Crean pronostícables rutinas cotidianas para que el niño aprenda a confiar en los resultados.

♥

Son flexibles y abiertos a nuevo aprendizaje, a cambios y madurez del niño/a.

♥

Toman en cuenta las indicaciones de los niños.

♥

Proveen experiencias apropiadas para preparar a el niño para la siguiente transición de desarrollo.

♥

Elogiaran los esfuerzos del niño y celebraran sus desarrollos exitosos.

♥

Se asociaran para crear un ambiente constante, respetuoso, y cuidadoso.

Gritos, golpear, ridiculizar, sobre-nombres, y no darle de comer para controlar el comportamiento de el
niño/a le quita oportunidades para desarrollar control de si mismo; por esa razón, no son utilizados en el
programa de Head Start/Early Head Start. Su Visitante del Hogar le ayudara a guiarle a usted para
desarrollar y acrecentar actividades que promuevan control de su mismo y animar expectativas apropiadas.
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Reglamentos Importantes
Confidencialidad
Tenemos que juntar información personal de su familia para que juntos podremos trabajar con usted y

obtener éxito. Toda información es confidencial. Excepto por su distrito escolar local, tenemos que recibir
su permiso en escrito para compartirlo con otra agencia o individuo. Solo padres/tutores tienen acceso a
sus propios documentos.

Abuso de Niños
La ley del estado requiere que todo personal del distrito reporte por teléfono y por escrito cualquier
sospecha de abuso de niños. Nosotros apoyamos familias que están participando con el departamento de
Servicios Proyectivo de Niños. Nosotros en Head Start/Early Head Start mantenemos los archivos
confidencial del reporte acordanza con la ley del estado. Reconocemos que pasan accidentes con los niños,
si algo pasa con su niño/a, favor de explicarle a su Visitante de Hogar.
Si, usted sabe de un persona que esta dañando a un niño/a, usted puede reportar la situación a la línea telefónica confidencial. El teléfono es 1-800-540-4000.

Póliza de No Fumar
Por los riesgos ya reconocidos para los que no fuman y especialmente para los niños chiquitos debido a la
exposición al ambiente del humo de tabaco, es la póliza del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park de
proveer un ambiente libre de humo para los niños, padres/tutores y personal. Esta póliza cubre el fumar
cualquier producto de tabaco y aplica a los empleados y padres/tutores.
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Hermanos/as en Socialización
Como participantes, habrá ocasiones en que los padres/tutores tendrán que traer a
sus otros niños a la socialización. Para animar un ambiente de aprendizaje, los
padres/tutores son requeridos de seguir las siguientes reglas:
♥
Los padres/tutores son responsables por sus otros niños.
♥
Los padres/tutores y sus otros niños seguirán las reglas y reglamentos. No
se usará ninguna forma de disciplina (por ejemplo: golpear, amenazas,
castigo corporal, o comentarios negativos).
♥
Póliza de chequeos de salud también aplican a sus otros niños.
♥
Arreglos especiales tendrán que hacerse con la visitante del hogar para
traer a sus otros niños mayores de 3 años.

Seguridad
La seguridad es la responsabilidad de TODOS. Las guías mencionadas para ayudar a padres/tutores y
maestros mantienen un ambiente seguro para los niños, familias y personal.
♥
Los niños nunca se dejaran solos en el vehículo.
♥
Los niños deben estar a la vista de los padres/adulto en todo momento.
♥
Padres/tutores y personal deben reportar inmediatamente cualquier condición que observen
que sea peligrosa.
♥
Padres podrán ser invitados a participar en la inspección mensual del salón de socialización y el
patio de juegos.

Procedimientos de Emergencia
Un plan de emergencia para evacuación es exhibido en cada salón de socialización. El personal está
entrenado en primeros auxilios y procedimientos de CPR. Un botiquín de primeros auxilios está
claramente marcado y traído a cada socialización. Los padres son aconsejados de informarse sobre los
procedimientos de emergencia establecidos y la colocación del botiquín de primeros
auxilios. Procedimientos de emergencia son esforzados por el personal y padres/
tutores a través del desarrollo de planes para la evacuación del hogar.
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Notas:
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