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Descripción
del Trabajo

Salud y
Seguridad

Hablando con
los Niños

Papel en el
Programa

Ir al baño

Preguntas
Abiertas

Estos son los temas que usted debe estar
familiarizado con como voluntario de Head Start.
Por favor revise los materiales proporcionados y
pregúntele a su personal del centro a cualquier
pregunta que pueda tener.
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Desarrollo Niño en Head Start
Y Marco de Aprendizaje Temprano
La Oficina de Head Start ha incluido varios vídeos de formación en su página
web. (Vídeos versión español están disponibles en la oficina local de Head
Start) Estos son ú les para las personas nuevas en el programa y proporcionar
una mayor comprensión de un aula de Head Start. Un video resumen se
puede encontrar en h p://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ a‐system/teaching/
hscdelf‐video.html. Hay varios videos cortos que tratan temas variados en
h p://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ a‐system/teaching/prac ce/ISS/ISS‐
library.html. Los siguientes videos son recomendados en orden de relevancia
para los voluntarios:
 Engaging Children in Conversa ons  Expansions
 Fostering Children’s Thinking Skills  Providing Feedback
 Thick and Thin Conversa ons
 Making Learning Meaningful
 Scaﬀolding Children’s Learning
 Using the Scien fic Method
 Asking Ques ons
 Novel Words

Gracias por el voluntariado con Absaroka Head Start usted.
Este manual con ene información que lo prepara para ser ú l y seguro
en el aula. Cuancho los niños exploran el mundo y aprende a
interactuar con él, se convierten en solucionadores de problemas. La
mayoría de nosotros se prestan naturalmente una mano cuando
alguien está luchando por lo que puede ser di cil de simplemente ver.
Su trabajo consis rá en ayudar en este proceso sólo cuando sea
necesario. Recuerde, todo es di cil hasta que aprendamos a hacerlo.

Ser amable, ser cariñosos, sea paciente y que va a hacer Genial!

Su Día



Antes de entrar en el aula, ponga su
abrigo y objetos personales de
distancia. Consulte con un miembro

del personal de un buen lugar para
guardar sus objetos durante el
voluntariado. Sus ar culos personales
deben estar fuera del alcance de los
niños en todo momento.
 Anotese cada día

 El calendario se publica en la
pared. Es una buena idea mirarlo
para que sepa lo que va a hacer.
 Revise los planes de lecciones
con el maestro de la clase antes
de que lleguen los niños. Busque
algunas ac vidades que usted
desea ayudar.

Pregunte le al maestro si hay
proyectos o ac vidades
especiales que puedan necesitar
su ayuda.
Use ropa cómoda y recuerde que
Head Start puede ser un lugar
confuso para visitar. Ropa
cómoda también le permite
obtener en el suelo con los niños
y par cipar en sus ac vidades
diarias.
Asegúrese de lavarse las manos
después de trabajar con los niños
y antes de que el servicio de
comida. Lavarse las manos es la
mejor manera de detener la
propagación de la enfermedad.

