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MESSAGE FROM THE DIRECTOR  
 

Queridas Familias,  

Bienvenidos a Heartland Early Education! Estamos contentos de comenzar un nuevo ano escolar 

que seguramente estará lleno de diversión y muchas oportunidades para aprender y hacer nuevos 

amigos!  

La misión de Heartland es inspirar y empoderar las familias y los niños a través de una educación 

de calidad. Y nos lo tomamos muy en serio! Los consultantes de familias pueden ayudarle a alcan-

zar sus objetivos como familia, que pueden incluir cosas como obtener su GED o un diploma univer-

sitario, apoyar a su pequeño para que aprenda a caminar, ayudar a su hijo(a) en edad prescolar 

contar, pagar una factura vencida de agua atrasada o la compra de un coche. El personal de 

Heartland les apoyara a usted y  su hijo(a).   

El trabajo voluntario es una parte importante de nuestro programa. Estamos requeridos a documen-

tar $25 de servicios por cada $100.00 que recibimos en fondos de donaciones. Una contribución vá-

lida en forma de servicio es una que apoya el programa y es un servicio para el cual los fondos de 

Head Start/EHS habrían sido utilizados. Si cada padre se ofreciera y documentara dos horas de ser-

vicios cada mes por niño, nuestra cantidad de voluntarios sería considerable.  

Abajo hay algunas formas de generar contribuciones: 

l Preparar materiales en el salón de clase l Reparar Juguetes  

l Ser representante de la Mesa Directiva 

l Ayudar a organizar las reuniones de padres 

l Completa "Skill-Builders" con el niño(a)l Participar en comités 

l Participar en las entrevistas con el personall y la lista continúa 
 

Ser voluntario es una forma increíble de mostrar a tu hijo que participar es importante! Usted puede 

hacer la diferencia cuando da su tiempo apoyando a Heartland Early Education. Comprométase a 

hacerlo hoy mismo! 

¡Nuevamente, bienvenidos a Heartland Early Education!  ¡Espero que este sea un año especial para 

ti y tu familia! 

Manténgase seguro y saludable. 

 

 

Lesa Larson, Heartland Early Education Director 
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CENTRO DE HEARTLAND Y UBICACION DE PROGRAMAS 

 

NUMEROS DE EMERGENCIA 
Las clases del año escolar de día completo se llevan a cabo a las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

El numero telefónico del salón/centro es:                                                                                     

La Maestra de mi Hijo es:              

Las Asistentes de la Maestra de mi Hijo son:          

Nuestra Consultante Familiar es :           

El numero telefónico de la oficina de nuestra Consultante Familiar es:     

El numero de celular de nuestra Consultante Familiar es:       

El correo electrónico de nuestra Consultante Familiar es:       

El numero telefónico de la Oficina Principal es: 785-309-5000  

Horario de la Oficina Principal : 7:30-4:30 

Durante el horario escolar, estamos ocupados enseñándole a sus hijos y no podemos contestar 

el teléfono. Si se trata de una emergencia, llame al número de teléfono de la oficina principal. 

(ubicado arriba) 

Este manual no contiene todas las políticas y procedimientos del programa. Muchos procedi-

mientos dependen de la orientación actual de las autoridades de salud. Por favor, pida a su 

maestro o consultor familiar información sobre políticas y procedimientos adicionales. 

OFICINA PRINCIPAL DE SALINA 

700 Jupiter Avenue 

Salina, KS  67401 

785-309-5000 

Horas de la Oficina:  

Lunes a Viernes 7:30-4:30 

 

CENTRO DE EDUCACION SALINA 

219 S 3RD ST. 
 
CONDADO DE ELLSWORTH 
SALÓN DE HEAD START  

313 W 14th 

Ellsworth, KS 67439 

785-472.-5254 
 

ABILENE 
SALÓN DE HEAD START  
1003 N. Brady 
Nichols Education Center Entrance 
Abilene, KS  67410 
785-263-3430  
Celular: 785-829-8696 
 
ENTERPRISE 

SALÓN DE HEAD START  
115 North Street 
Enterprise, KS  67441 
785-263-8188  
Celular: 785-819-3590 
 
OFICINA DEL CONDADO DE  
DICKINSON           

307 NE 14th 
Abilene, KS  67410  
785-263-0210 | Lunes a Jueves 8:00-3:30 
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NOTIFICACIONES 

AMBIENTE LIBRE DE HUMO Y  

CIGARRILLOS ELECTRONICOS 

Todos los edificios de Heartland son libres 

de humo y cigarrillos electrónicos. 

Heartland solicita que las visitas al hogar 

sean libres de humo y cigarrillos electróni-

cos. 

 
EDIFICIO LIBRE DE ARMAS 

Heartland no permite armas de fue-

go o otras armas en el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TIEMPO DE LLEGADA Y SALIDA DE 

LOS NIÑOS  

Los niños no pueden llegar a la escuela 

mas de 5 minutos antes de que la clase 

de inicio y deben de ser recogidos no 

mas tardar de 5 minutos después de que 

la clase haiga terminado. 
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REDES SOCIALES 

Estamos en Facebook, Twitter y Instagram! 

Asegúrese de darle un “Me Gusta” a nuestra 

pagina para recibir actualizaciones Impor-

tantes y aprender sobre lo que pasa en nues-

tros salones! 

Grupos de Facebook del salón de clases dis-

ponibles por invitación.  
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Las siguientes guías permiten relaciones apropiadas y justas con cada familia inscrita: El personal evitara rela-

ciones duales. Relaciones previas o presentes involucrando a  la familia, finanzas, sexual, o ataduras emocio-

nales son ejemplos de relaciones duales. 

El personal evitará las relaciones duales. Una "relación dual" es una relación profesional en la cual la impar-

cialidad o las habilidades del personal se pueden reducir o comprometer.  Las amistades actuales o relacio-

nes que involucren lazos familiares, financieros, sexuales o emocionales son ejemplos de relaciones duales. 

El personal hará todo lo posible para evitar las relaciones duales con las familias porque pueden debilitar el 

juicio profesional o aumentar el riesgo de maltrato. 

Si a un miembro del personal se le asigna una familia con la que se ha establecido una relación anterior, se 

debe informar inmediatamente al supervisor. 

  Las relaciones duales también se pueden evitar si se siguen las siguientes reglas: 

El personal no debe: 

 Comprar artículos para familias (en tiendas, ventas de garaje, subastas, etc.)  

 Mover muebles para una familia 

 Asistir a fiestas de cumpleaños de la familia / niño, bodas, fiestas u otros eventos "familiares"  

 Dar consejos médicos o legales 

 Proporcionar cuidado de niños para las familias y las familias no pueden proporcionar Cuidado infantil 

para el personal. 

 Invitar a las familias dentro de su hogar o a las actividades familiares. 

 Comprar o venderle algo a las familias ( por ejemplo; Galletas de Girl Scouts, etc.) 

El personal seguirá las reglas de Redes Sociales de USD 305 y se les pide no conectar con padres/tutores o 

familias inscritas en el programa. Si hay relaciones prexistentes, el personal le proveerá esta información al 

supervisor. 

RESUMEN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE  
HEARTLAND EARLY EDUCATION  



MESA DIRECTIVA 

Los  representantes de la Mesa Directiva son el enlace 

entre el comité de padres y Heartland y toman decisiones 

que impactan en el programa. Los miembros votan sobre 

diversos temas incluyendo decisiones del personal, cam-

bios del programa y participación de la comunidad. Los 

representantes asisten a una reunión mensual en salina. El 

Cuidado Infantil y las comidas se proporcionaran en ca-

da reunión. 
 

SALUD 

Es importante atender los problemas de salud a tiem-

po.  Requerimos un físico actual y inmunizaciones al 

dia para todos los niños. Los niños deben de tener un 

examen dental y seguimiento cada año.  

 
NUTRICIÓN 

La hora de la comida es parte de las actividades de 
Heartland.  Los padres pueden hacer sugerencias so-
bre comidas y bocadillos y aprender sobre nutrición, 
planificación de comidas y seguridad de comida. 

Los niños inscritos en el SDSY reciben desayuno, al-
muerzo y un bocadillo todos los días. 

Estas comidas se reembolsan a través del Programa de 
Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
(CACFP). Si su hijo tiene una necesidad dietética espe-
cial, deberá completar un formulario de modificación 
de la comida. Este formulario esta disponible con su 
Consultante Familiar. 

Las comidas servidas durante las juntas de padres, la 
mesa directiva y las socializaciones no son reembolsa-
bles a través de la CACFP.  Heartland Early Education 
no podrá proveer una modificación para la comida 
que se sirve. Los padres y/o cuidadores necesitarán 
proveer un sustituto para su hijo. 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE FUERA 

Debido a las regulaciones de salud y sanidad, los pa-

dres no pueden traer comida para los niños de la cla-

se o para el personal de Heartland. Por lo tanto, los 

alimentos traídos por los padres no pueden ser servi-

dos. Por favor no traiga a su hijo al salón de clases con 

comida en sus bocas o en sus manos. Su hijo tampoco 

puede traer comida o dulces en su mochila. 

EDUCACIÓN Y SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS 

Los niños aprenden a través del juego. Las actividades de 

la clase del Heartland están orientadas al juego. Los pla-

nes semanales de preparación para la escuela se publi-

can en cada salón de clase. de clases.  

Los niños con una discapacidad diagnosticada tendrán 

un Plan de Educación Individual (IEP) o un Plan de Servi-

cio Familiar Individual (IFSP), que se desarrolla con los pa-

dres para proporcionar servicios individualizados.  El perso-

nal trabaja con todos los niños de manera regular para 

cumplir con las metas individuales.  El proceso del Equipo 

de Mejoramiento Estudiantil (SIT) se utiliza según sea nece-

sario.  

VISITAS A DOMICILIO DE LOS MAESTROS Y CON-
FERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 

Los maestros programarán dos visitas a casa de los maes-

tros y dos conferencias de padres y maestros con las fami-

lias durante el año escolar. 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

Se les anima a los padres a comenzar o continuar sus 

metas educativas mientras sus hijo están inscritos en 

Heartland. Los padres que deseen aprender ingles co-

mo Segundo idioma (ESL) o completar su GED podrán 

asistir a clases ofrecidas en la comunidad. Heartland 

puede ayudar a pagar por sus clases. Para mas infor-

mación, contacte a su Consultante Familiar. 

SERVICIOS SOCIALES 

Las Consultantes Familiares de Heartland (FCs) ayudan a 

las familias que califican a acceder Servicios comunitarios 

como la asistencia de pagos de luz, vivienda y otros re-

cursos. Las Consultantes Familiares También reclutan e 

inscriben a los niños en el programa y supervisan su asis-

tencia. Las Consultantes familiares ofrecen apoyo para los 

padres y entrenamiento a través de las visitas regulares 

para ayudar a que sus hijos estén listos para el Kinder  y 

para ayudarle a la familia a ser auto suficiente. 

SALUD MENTAL 

Heartland fomenta el Desarrollo emocional y social salu-

dable de los niños y las familias. Las clases de crianza y los 

grupos de apoyo podrán ser gratuitos para las familias 

que califiquen. Hay consultas disponibles para padres en 

el área de salud mental. Contacte a su Consultante fami-

liar para mas información 

Declaración de No Discriminación del USDA 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad 
está prohibida de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o 
retorsión por actividades previas de derechos civiles. 
La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las personas con discapacidades que requieren medios alternos de 
comunicación para obtener la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), etc.) deben comunicarse 
con la agencia local o estatal responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a 
través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-
3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en línea en: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/usda
-program-discrimination-complaint-form-spanish.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida a USDA. La carta debe 
contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar 
al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta debe 
presentarse a USDA por:    (1)   correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW | Wash-
ington, D.C. 20250-9410; or    (2)   fax:(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o    (3)   correo electrónico: program.intake@usda.gov    Esta entidad es un proveedor que 
brinda igualdad de oportunidades.  
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PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 Cada ubicación de Heartland tiene su propio 

plan de Seguridad/Evacuación. 

 Los padres recibirán una copia del Plan de Se-

guridad para su escuela. 

 Los simulacros de intrusos, los simulacros de in-

cendio y los simulacros de tormentas severas se 

practicarán regularmente.  

Contacte a la maestra de su hijo o a su Consultante 

Familiar para obtener mas información. 

APLICACION DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE 
SALINA 

Se anima a los padres a que bajen la aplicación de 

Salina Public Schools para ver las noticias, recibir 

recordatorios de las próximas actividades y alertas 

importantes.  

POLIZA DE ABUSO  IFANTIL Y NEGLIGENCIA 

 Los nombres de todos los empleados de tiempo 

completo y parcial, sustitutos y voluntarios regu-

lares de la comunidad y padres serán enviados 

a la Oficina de Investigación de Kansas (KBI) y al 

Departamento de Niños y Familias (DCF) para 

una verificación de registro criminal.  

 La ley del estado de Kansas exige que todo el 

personal de la escuela informe al DCF sobre pre-

suntos casos de abuso infantil, abuso sexual in-

fantil y abandono infantil. Somos conscientes de 

que la crianza de los hijos no es un trabajo fácil 

y, a veces, los padres necesitan recursos de la 

comunidad para ayudarlos. Recuerde que esta-

mos aquí para escuchar y apoyar a las familias 

en su momento de necesidad. 

POLIZA DE CONFIDENCIALIDAD 

Los archivos y la información personal de todos los 

niños de Heartland y sus familias se mantendrán 

confidenciales. Los miembros del personal trabajan 

como un equipo para el bienestar de los niños y sus 

familias. La información se puede compartir con 

otros miembros del personal cuando sea necesario 

para el mejor interés del niño y la familia o si se sos-

pecha abuso y / o negligencia. No se compartirá 

información con respecto a un niño o una familia 

de Heartland con nadie que no pertenezca al per-

sonal del programa / distrito escolar a menos que 

los padres firmen un comunicado. 

Esta política incluye voluntarios de la comunidad 

que trabajan en el autobús, en el aula o en otras 

áreas del edificio.  

La información no se compartirá con los miembros 

de la familia que no estén en el comunicado.  

PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

Los padres que tengan alguna queja en contra de 

Heartland Early Education deben de seguir los si-

guientes pasos.  

1. Respetuosamente, discuta el problema con el 

miembro del personal al que corresponda.  

2. El lenguaje y la cortesía adecuados son una for-

ma de mostrar respeto a las personas. Lo profa-

nidad y / o lenguaje obsceno no es permitido 

por los padres o el personal. 

3. Si no se llega a algún acuerdo, el problema de-

be discutirse con el supervisor del miembro del 

personal.  

4. Si no se llega a algún acuerdo satisfactorio, el 

problema debe discutirse con el coordinador 

del programa, el especialista de recursos huma-

nos, el Coordinador de CKCIE o el Director de 

Heartland. 

5. Si el coordinador del programa, el especialista 

en recursos humanos, el coordinador de CKCIE 

o el director de Heartland no pueden resolver 

satisfactoriamente el problema, la queja se in-

cluirá en la agenda de la Mesa Directiva. 

6. La mesa directiva abordara la queja, si es nece-

sario, asignara a un comité para seguir estudian-

do el tema 

7. La mesa directiva y la directora tomaran la de-

cisión final. 
 

INTERVENCIÓN DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA 

USD 305 se compromete a limitar el uso de la Inter-

vención de Seguridad de Emergencia (ESI) con to-

dos los estudiantes. El entrenamiento es proporcio-

nado a todos los empleados de USD 305 y todos los 

empleados son animados a usar técnicas de pre-

vención, técnicas de desescalada y estrategias de 

intervención de comportamiento positivo.  

La ESI sólo se usará cuando el niño presente un peli-

gro razonable e inmediato de daño físico a sí mismo 

o a otros. El ESI no se usará para disciplinar, castigar 

o para la conveniencia de un miembro del perso-

nal. 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS PADRES: 

http://usd305.ss12.sharpschool.com/cms/

one.aspx?pageId=12423562 

MANUAL PARA PADRES DE SDSY 2022-2023 

http://usd305.ss12.sharpschool.com/cms/one.aspx?pageId=12423562
http://usd305.ss12.sharpschool.com/cms/one.aspx?pageId=12423562


OFENSORES SEXUALES REGISTRADOS EN 

LAS ESCUELAS— Guía del USD 305 

A los ofensores se les permite entrar al edificio para 

eventos sociales que son para padres. Ejemplos de 

esto serían reuniones de padres, días de inscripción, 

programas de música, noche de padres, conferencias, 

etc. 

A los ofensores se les permite entrar al edificio por la 

entrada principal de la escuela para recoger a su (s) 

hijo (s) pero los niños deben ir a la oficina antes de que 

el ofensor valla al salón de clases por el/ella. Deben 

retirarse inmediatamente después de que los niños ha-

yan llegado a la oficina. 

A los ofensores no se les permite estar cerca de ningún 

niño que no tenga a sus padres con ellos. Ejemplos de 

este tipo de situaciones son ser voluntario en el aula, 

almorzar con la clase o ir a una excursión de clase 

cuando ningún otro niño tiene a sus padres acompa-

ñándolos en el viaje de la clase. 

Para aliviar las preocupaciones de los demás en el edi-

ficio que pueden conocer el estado del ofensor regis-

trado, así como para proteger al delincuente de acu-

saciones o sospechas incómodas, sería en el mejor 

interés de todos si el ofensor  pudiera estar acompaña-

do por un cónyuge o pareja cuando este en presen-

cia de otros padres y sus hijos en el entorno escolar.  
 

VISITANDO EL SALÓN DE CLASES 

Los padres/tutores deben hacer un seguimiento con 
la maestra del salón de clases sobre los procedi-
mientos para visitar el salón de clases. 
A los visitantes del edificio se les pedirá que lleven 
una pegatina de visitante mientras estén en el edifi-
cio. Los visitantes que no tengan la etiqueta serán 
detenidos por el personal y redirigidos a la oficina 
principal para firmar y recibir una etiqueta.  
 
TIEMPO DE DESCANSO 

Un tiempo de descanso será parte de la rutina dia-
ria de la clase de su hijo. Se le proporcionará una 
alfombra de siesta y una cobija a su hijo. Los niños 
no están obligados a dormir. A los niños que no 
duerman se les proporcionará una actividad tran-
quila durante el tiempo de descanso. 
ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 

Para cuidados de emergencia, el personal de 
Heartland llamará al 911.  En caso de un accidente 
o enfermedad, el primer paso del centro es contac-
tar al padre o a la persona indicada como contac-
to de emergencia.  Los padres son responsables de 
mantener la información del contacto de emergen-
cia actualizada en todo momento.  
Heartland requiere al menos dos números de con-
tacto de emergencia activos en todo momento.   

 

QUE DEBE DE USAR MI HIJO? 

 Por favor envié a su hijo en tenis todos los días. Las 

botas de vaquero y las sandalias no son seguras para 

correr y jugar. 

 Envié a su hijo a Heartland con ropa cómoda. Ropa 

fácil de lavar que pueda mancharse o ensuciarse es 

la mejor. 

 Escriba (con marcador permanente) el nombre de su 

hijo dentro de su saco y otra ropa que su hijo pueda 

quitarse en la escuela. 

Por favor vista a su hijo de acuerdo al clima porque 

los niños irán al aire libre todos los días si el clima lo 

permite. 
 

 

EL CIERRE DE ESCUELAS Y EL RETRASO 

EN EL COMIENZO 

Todos los cierres y retrasos de las escuelas se anun-

ciarán en las estaciones de radio locales, en la tele-

visión y en los sitios web del distrito escolar y en Fa-

cebook.  Los salones de clase siguen  el horario de 

USD 305 por las inclemencias del tiempo.  Visite 

www.usd305.com para obtener información sobre 

el cierre. 
 

CUMPLEAÑOS Y REGALOS PARA LOS MAESTROS 

No se deben traer o enviar a la escuela dulces o 

"bolsas de regalos". Si se envían en la mochila, no se 

distribuirán y se enviarán a casa. No se proporciona-

rán listas de clase para las invitaciones.  

Los maestros y el personal no pueden aceptar rega-

los o comida de las familias. 

 

ARTICULOS DONADOS 

Los grupos comunitarios algunas veces donan artículos 

para ser entregados a los niños y familias de Heartland.  

 Las familias de Heartland no deben de aceptar 

donaciones si la familia no necesita los artículos. 

 Las familias de Heartland no pueden vender nin-

gún artículo donado.  

 Se anima a las familias de Heartland a escribir una 

nota personal de agradecimiento a la agencia / 

grupo que donó el artículo.  
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La Educación Temprana de Heartland seguirá la 

orientación actual proporcionada por las autorida-

des de salud pública en relación con las enferme-

dades contagiosas/infecciosas.  

QUE SI MI HIJO ESTA ENFERMO? 

Un niño no debe acudir al centro ni asistir a un 

evento si existe una de las siguientes condiciones:  

 fiebre(100.4 o mas) en un periodo de 24 horas 

(un día) 

 Vómito de 2 o más veces en un período de 24 

horas (un día)  

 Diarrea más de una vez dentro de un período 

de 24 horas (un día)  

 Tos severa cuando la cara del niño se ponga 

roja o azul en la cara o hace un gruñido agudo 

o sonidos después de toser  

 Dificultad para respirar 

 Ojos o piel amarillenta 

 Piojos de la cabeza - Ver Procedimiento para 

piojos de la cabeza 

 Garganta seca o dificultad al tragar 

 Orina inusualmente oscura, color té 

 Movimiento intestinal gris, blanco o negro  

 Dolor de cabeza y rigidez en el cuello 

Picazón severa o rasguño del cuerpo o del cuero 

cabelludo   

Se le contactará si su hijo se enferma en la escuela.  

Se le pedirá que recoja a su hijo  inmediatamente. 

 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS Y  
INFECCIOSAS 
 

Heartland Early Education seguirá las guías actua-
les proporcionadas por las autoridades de salud pú-
blica con respecto a las enfermedades contagiosas/
infecciosas.  
 

Cuando un niño está enfermo debido a una infección o 

enfermedad contagiosa, puede ser necesario un docu-

mento de alta del médico antes de que el niño regrese a 

la escuela. 

Los niños no pueden regresar a la escuela por un tiempo 

especifico si son diagnosticados con alguna condición o 

enfermedad. 
 

FARINGITIS ESTREPTOCOCICA/FIEBRE ESCARLATA - 24 horas 

después de empezar el tratamiento y de no tener fiebre 

por 24 horas. 

INFLUENZA- Siete días desde el comienzo de los síntomas 

por 24 horas.  

COVID-19 - El periodo de cuarentena/aislamiento se de-

terminará siguiendo las guías actuales de los CDC. 

VARICELA - toda la varicela se ha echo costra sin apari-

ción de nueva viruela. 

IMPETIGO - después de que el tratamiento del proveedor 

de atención médica haya comenzado. 

ESCABIOSIS -una vez comenzado el tratamiento por parte 

de un proveedor de la salud.  

Piojos de la cabeza - Ver Procedimiento para piojos de la 

cabeza ha comenzado. 

TIÑA - después del tratamiento de un proveedor de aten-

ción médica.  

OJO ROSA -24 horas después de que la medicación haya 

comenzado y no haya drenaje de los ojos. 

 

PROCEDIMIENTO DE PIOJOS 
1. Cuando se descubre que un niño tiene piojos vivos / 

liendres , el personal se comunicará con los padres / 

tutores para informarles sobre los piojos / liendres  y las 

expectativas con respecto al tratamiento.   

2. Los niños recibirán tratamiento en casa por el padre / 

tutor esa tarde / noche.  

3. En la hora de salida o en la mochila, los padres / tuto-

res recibirán información sobre cómo eliminar los pio-

jos y los métodos de tratamiento para el niño, los 

miembros de la familia y el entorno del hogar. 

4. Si el niño regresa a la escuela y todavía tiene piojos 

vivos, se seguirá el mismo procedimiento.  

5. Al identificar los piojos en un salón de clases, quizás se 

les enviarán notas  a las familias de los niños que asis-

ten en el mismo salón de clases para brindarles infor-

mación sobre cómo identificar los piojos y los méto-

dos de tratamiento para los piojos.  
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BRINDANDO MEDICAMENTOS Y DIETAS 
ESPECIALES EN EL CENTRO 
Ningún niño recibirá tratamiento médico o medica-
mentos mientras esté en el Heartland a menos que 
se proporcione una autorización por escrito de un 
médico. 

Medicamentos: 

Por la seguridad de su hijo, todo el papeleo debe 
estar completo antes de que se le administre cual-
quier medicamento.   

Por favor, administre la medicina en casa si es posi-
ble.  Si no es posible, por favor, consulte al maestro de 
su hijo o al Consultante de Familia.  La medicina sólo se 
le dará a su hijo con una autorización por escrito de su 
médico y una autorización firmada por usted.  La pri-
mera dosis de un nuevo medicamento debe adminis-
trarse en casa. Puede pasar hasta una semana antes 
de que se complete todo el papeleo.   

Por favor, de medicamentos en casa si es posible. Si 
esto no es posible, consulte al maestro de su hijo o a 
su Consultante Familiar. Solo se le darán medica-
mentos a su hijo con una orden escrita por su médi-
co y comunicados firmados por usted. La primera 
dosis de medicamento debe administrarse en  

El medicamento NO DEBE transportarse en la mochi-
la a la escuela o de regreso a casa.  

Modificación de Comidas: 
La "Declaración Médica para Solicitar una Modifica-
ción de Comida" o la "Solicitud de los Padres para 
una Modificación de Comida" debe ser presentada 
y aprobada por el encargado de la cocina antes 
de que cualquier modificación de comida sea 
puesta en el salón de clases.  Estos formularios están 
disponibles a través de su consultor familiar. 

Las comidas que se sirven en el salón de clases son 
el desayuno, el almuerzo y la botana. Estas comidas 
se reembolsan a través del Programa de Alimenta-
ción para Niños y Adultos (CACFP). Si su hijo tiene 
una necesidad alimenticia especial, incluyendo la 
omisión o sustitución de un alimento, se debe com-
pletar un formulario de modificación de comida, 
autorizado por el médico de su hijo, y revisado por 
nuestro encargado de la alimentación antes de 
que se puedan proporcionar comidas o bocadillos 
durante el día escolar. 

Las comidas servidas durante las reuniones de pa-
dres, el consejo de políticas y las socializaciones no 
son reembolsables a través de CACFP. Si su hijo tie-
ne una necesidad especial de dieta, Heartland 
Early Education no podrá proporcionar una modifi-
cación para la comida servida. Los padres y / o cui-
dadores deberán proporcionar un sustituto para la 
comida servida.  

 

ASISTENCIA 

El personal de Heartland pide de su cooperación y 

apoyo al enviar a su hijo a la escuela  todos los días al 

menos que su hijo este enfermo. La asistencia regular 

es muy importante para el éxito escolar de su hijo en la 

escuela. 

1. Los padres deben llamar a la oficina principal an-

tes de las 8:00 a.m. si su hijo va a estar ausente.  

2. Para garantizar la seguridad de los niños y las fami-

lias, , El personal de Heartland intentará contactar 

al padre / tutor si el niño se ausenta inesperada-

mente y no se recibió ninguna llamada o mensaje 

antes de las 9:00 a.m. para la clase de la mañana 

y 1:15 p.m. para la clase de la tarde 

3. Si el padre no llama y el niño estuvo ausente dos 

días seguidos, la Consultante Familiar se pondrá en 

contacto con la familia y / o irá a la casa. La Con-

sultante familiar ayudará a resolver los problemas 

que están causando que el niño se ausente. 

4. La Consultante Familiar enviara  a casa o le entre-

gara a la familia un informe del promedio de la 

asistencia del niño en las visitas al hogar. 

5. Las Consultantes familiares supervisarán la asisten-

cia de cada niño. Se requiere que cada niño man-

tenga al menos un 85% de promedio de asistencia 

diaria en todo momento durante la inscripción en 

el programa.  

6. Si el promedio de asistencia diaria del niño baja al 

85% o menos, la familia tendrá que asistir a una 

reunión especial con su Consultante Familiar, el 

especialista de su Consultante familiar y la maestra 

de su hijo. 

 

POLIZA DE TARDANZAS 

 Los niños que lleguen a la escuela 15 minutos des-

pués del inicio de la sesión escolar serán marcados 

como tarde. 

 El personal del salón de clases hará un seguimiento 

con el padre/tutor del niño que llego tarde. 

 Los padres/tutores de los niños que lleguen tarde 

mas de una ves a la escuela deberán asistir a una 

junta con el personal del programa para resolver 

los problemas de llegadas tardes. 

Manual Para Padres de SDSY Pagina 9 



MANUAL PARA PADRES DE SDSY 2022-2023 

Pagina 10 Manual Para Padres de SDSY 

LLEVANDO A SU HIJO A LA ESCUELA 

Es su responsabilidad acompañar a su hijo hasta el 

lugar de entrega asignado a su clase.Por favor, tome a 

su hijo de la mano o haga que su hijo camine a su la-

do durante la entrega. 

Si llega tarde al edificio a la hora de dejarlo, tendrá 

que llevar a su hijo a la entrada principal y registrarse 

con el personal de la oficina. 

Recordatorio para Padres:  El estacionamiento norte no 

debe ser utilizado. Este lote está reservado para la car-

ga y descarga de autobuses y el estacionamiento del 

personal. El estacionamiento reservado para los pa-

dres está disponible en el estacionamiento al este de 

la entrada principal. 

No deje a los niños pequeños desatendidos en el 

vehículo cuando deje a un niño en la escuela. Por ley, 

esto se considera poner en peligro la vida de un niño 

(estatuto de Kansas KSA21 3608) y la policía será llama-

da. 

 

PERMISO PARA LIBERAR A UN NINO DEL 

SALON DE CLASES 

 Un niño podrá salir del salón y ser entregado a un 
padre, tutor, o una persona en la lista de entrega 
del niño del padre/tutor. La excepción es cuando 
hay papeles legales en los archivos del niño que 
indiquen que el padre no puede recoger al niño. 

 Los padres/tutores completaran la forma de entre-
ga durante inscripciones. Adiciones o cambios a la 
lista de entrega deben de hacerse con su Consul-
tante Familiar o su Maestra. Se le harán preguntas 
por e Personal de Heartland para verificar su identi-
dad antes de aceptar un cambio en la lista de en-
trega del niño. 

 Cambios a la lista de entrega del niño solo se pue-
den hacer por el padre/tutor legal. 

 Es responsabilidad del padre/tutor mantener la lista 
de entrega del niño al dia. Se les pedirá a los pa-
dres revisar y actualizar la información de contacto 
de emergencia e información de entrega del niño 
a través del año.  

 

 

 

 

 

 

LIBERACION DE LOS NIÑOS DEL SALÓN 

DE CLASES 

CUALQUIER PERSONA QUE RECOJA A UN NIÑO TENDRÁ 

QUE FIRMAR LA SALIDA. TODOS LOS ADULTOS DEBEN 

TENER SU IDENTIFICACIÓN CON FOTO DISPONIBLE PARA 

QUE EL PERSONAL PUEDA VERIFICAR SU IDENTIDAD. 

 

Si desea recoger a su hijo antes de la hora regular de 

salida, tendrá que entrar por la entrada principal y re-

gistrarse con el personal de la oficina principal. 

 No deje a los niños pequeños desatendidos en el 

vehículo cuando deje a un niño en la escuela. Por 

ley, esto se considera poner en peligro la vida de 

un niño (estatuto de Kansas KSA21 3608) y la poli-

cía será llamada. 

 Un niño solo será liberado del salón de clases a un 

padre, tutor o persona enlistada por el padre / tu-

tor en la documentación de liberación. La excep-

ción es cuando el papeleo legal en los archivos 

del niño indica que un padre no puede recoger al 

niño. 

 Las personas en la lista de salida deben proporcio-

nar una identificación con foto para establecer su 

identidad antes de la entrega del niño. 

 Los cambios a la lista de liberación solo se pueden 

hacer llamando a su Consultante Familiar  o Maes-

tra. 

 

Si Recoge a su Hijo Tarde: 

 Si un estudiante permanece en el salón de clase 

10 minutos después de que termine la sesión sin 

contacto del padre / tutor, el personal comenzará 

a llamar a todos los números de Contacto de 

emergencia hasta que se contacte  a un contacto 

para recoger al niño.  

 Los contactos de emergencia que lleguen a reco-

ger a un niño deben traer una identificación con 

foto para verificar su identidad antes de que el 

niño se les sea entregado. 

  Si un niño no ha sido recogido o si la familia no se 

comunica, el personal del programa puede comu-

nicarse con la policía.  

 Una junta será programada con el padre/tutor pa-

ra hablar sobre el problema de las llegadas tardes 

para recoger a su hijo. 
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POLIZA DE TRANSPORTE DE SDSY 

EL TRANSPORTE NO ESTA DISPONIBLE PARA TODAS 

LAS FAMILIAS 

Heartland tiene Servicios de transportación limitados 

para los niños inscritos en SDSY. Las familias deben con-

tactar a su Consultante Familiar para resolver los pro-

blemas de transportación y ayudar a conectarlos con 

los recursos de transporte adecuados. 

Cambios de Transporte: Todos  los cambios de trans-

porte deben de hacerse a través de su Consultante 

Familiar o el Supervisor de Transporte. Los cambios de 

autobús empezaran los Lunes. Los manejadores de 

autobuses y las maestras no pueden hacer cambios. 

Todos los cambios son considerados permanentes 

por año. 

SI SU HIJO VIAJE EN EL AUTOBUS 

 No se permite comer ni beber nada en el autobús. 

No debe enviar a su hijo con juguetes, comida o 

chicle. 

 Los niños deben de estar listos cuando llegue el 

autobús. El autobús esperara un minuto solamente. 

 Es su responsabilidad  caminar con su hijo a la 

Puerta del camión y de regreso cuando llegue. 

 La mayoría de las áreas para recoger y dejar a sus 

hijos serán paradas de autobuses. 

 Si a su hijo lo recogerá el autobús en casa y no ne-

cesitara transporte por favor coloque su cartelón 

de NO NECESITAMOS AUTOBUS (proporcionado por 

Heartland) afuera de su Ventana o Puerta para 

que el autobús no se detenga. 

BAJANDO A LOS NIÑOS DEL AUTOBUS 

TODAS LAS PERSONAS DEBEN DE TENER SU IDENTI-

FUCAION CON FOTOGRAFIA PARA QUE EL PERSONAL 

PUEDA VERIFICAR SU IDENTIDAD. 

 Cuando su hijo llegue a la escuela, el adulto ba-

jando a su hijo del autobús debe de estar en la 

lista de entrega de emergencia del niño. Su hijo 

no se le será entregado a alguien que no este 

en la lista de entrega. El personal del autobús le 

pedirá mostrar una identificación con fotografía 

para verificar su identidad. 

 Si un adulto que no esta en la lista de entrega 

esta en la ubicación donde baja su hijo, su hijo 

será regresado a la escuela y el padre o el adul-

to en la lista de entrega debe de recoger al ni-

ño en la escuela. Si la escuela no se puede co-

municar con el padre o adulto de la lista, se 

contactara al Departamento de Policía. 

 Si al niño lo regresan a la escuela varias veces, 

se llevara a cabo una junta con el padre, con-

sultante familiar, el supervisor de su Consultante 

familiar y posiblemente el supervisor de transpor-

te. Los privilegios de autobús pueden ser suspen-

didos. 

 Si el niño es regresado a la escuela después de 

una junta con el personal de Heartland, se con-

tactara al Departamento de policía y a DCF. 
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AGENCIAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS 

ROPA 

Ashby House 

www.ashbyhouse.org 

150 S. 8th St. 

Salina, KS  67401 

785-826-4935 

Bargain Basket 

dvack.org/bargain_basket_42.html 

201 S. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

785-826-9042 

 

Centro de Comida y Ropa de Abile-

ne  

409 N.W. 3rd 

Abilene, KS  67410 

785-263-1221 

DAV Thrift Store 

901 West Crawford 

Salina, KS  67401 

785-827-6177 

Industrias Good Will  

2640 Planet Avenue 

Salina, KS  67401 

785-827-8944 

Salvation Army Thrift Store 

157 S. 5th 

Salina, KS  67401 

785-823-1409 

Misión de Rescate de Salina 

www.salinarescuemission.com 

1716 Summers Road 

Salina, KS  67401 

785-823-2610 

Birthright 

www.birthright.com 

1045 The Midway 

Salina, KS  67401 

785-823-3113 

 

SERVICIOS DE APOYO DE DISCAPICI-

DAD 

Choices Network Inc. 

www.choicesnetwork.net 

2151 Centennial Road 

Salina, KS  67401 

785-820-8018 

Organización de Plan de Discapaci-

dad de Kansas 

www.dpok.com 

785-823-3173 

Centro de Derechos de Discapaci-

dades de KS 

www.drckansas.org 

Topeka 

877-776-1541  

CKCIE—Niños de 3-21 años 

www.usd305.com/ckcie 

409 W. Cloud 

SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD 

Salud Mental de Kansas Central  

420 NE 10th—Abilene, KS  

100 E. Helen—Herington, KS 

800-284-6027 ( Condado de Dickin-

son) 

809 Elmhurst—Salina, KS 

785-823-6322 (Condado de Saline) 

800-794-8281 (Ellsworth) 

866-823-6380 (Emergencia después 

de horas) 

CKMHC brinda una amplia gama de 

servicios de salud mental, que inclu-

yen psicoterapia para pacientes am-

bulatorios, servicios psiquiátricos / 

médicos, servicios de emergencia las 

24 horas, administración de casos, 

servicios psicosociales, educación y 

otros.  

Salud de Comportamiento de Veri-

dian  

www.veridianbh.com 

501 S. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

Sirviendo a los condados de Saline, 

Dickinson y 

Ellsworth 

785-452-4930 

800-284-6027 

Birthright 

www.birthright.com 

1045 The Midway 

Salina, KS  67401 

785-823-3113 

Pruebas de embarazo gratuitas, ase-

soramiento y ayuda práctica. Servi-

cios de embarazo de emergencia.  

Departamento de Salud del Conda-

do de Ellsworth  

1063 Aylward Ave. 

Ellsworth, KS  67439 

785-472-4488 

Vacunas y fisicos de KBH 

Departamento de Salud del Con-

dado de Dickinson  

1001 N. Brady St. 

Abilene, KS  67410 

785-263-4179 

Vacunas y fisicos de KBH  

 

G & B Enterprises 

Condado de Saline, Dickinson y 

Ellsworth  

785-537-2086 

Ofrece viajes gratuitos a citas mé-

dicas o dentales para aquellos 

con Medicaid o KanCare. 

Salina, KS  67401 

785-309-5100 (Condado de Saline) 

785-263-1773 (Condado de Dickin-

son) 

ICD—Niños de Nacimiento a  3 años 

Sirviéndole al condado de Saline y 

Ellsworth  

155 N. Oakdale Suite 300 

Salina, KS  67401 

785-452-6050 

Servicios para Bebes y Niños peque-

ños (ITS) 

Exámenes de discapacidad para 

bebes y niños pequeños  

Condado de Dickinson  

300 N. Cedar, Suite 214 

785-263-2208 

OCCK 

www.occk.com 

1710 W. Schilling 

Salina, KS  67401 

785-827-9383 (Condado de Saline) 

785-263-2208 (Condado de Dickin-

son) 

Asociados profesionales de Midland  

631 East Crawford Suite 209 

Salina, KS  67401 

785-309-2200 

Una firma de abogados de interés 

público dedicada a representar a 

las personas que intentan obtener 

beneficios por discapacidad a tra-

vés de la Administración del Seguro 

Social. 

Administración del Seguro Social 

1410 E. Iron St. 7 

Salina, KS  67401 

877-405-3494 

Programa de Beneficiario Represen-

tativo 

255 S. Chicago 

Salina, KS  67401 

785-827-7111 

Ubicado en el banco de comida:  

Los servicios del beneficiario repre-

sentativo incluyen facturas mensua-

les pagadas a tiempo, reunión se-

manal con el cliente para determi-

nar las necesidades y defensa en su 

nombre con otras agencias.  

Lector de Teléfono 

800-772-8898 

Usando el número gratuito, los oyen-

tes pueden escuchar el KC Star, Wi-

chita Eagle, TV Guide y muchos otros 

programas usando un teléfono de 

tonos touch. 
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Departamento de Salud de McPherson  

1001 N. Main 

McPherson, KS  67460 

620-241-1753 

 

EMPLEOS 
Salina Workforce 

www.kansasworkforceone.org 

785-827-0385 

North Central Workforce Center, 

OCCK Inc. 

785-827-9383 Ext. 176 
Proporciona información laboral gratuita y 

acceso a una amplia gama de servicios de 

capacitación laboral, educación y empleo. 

Como centro de fuerza de trabajo, los socios se 

unen para proporcionar toda la información, 

tecnología y servicios que las empresas necesi-

tan para crecer y los solicitantes de empleo 

deben lograr una carrera exitosa.  

Centro de llamadas de empleo de 

Kansas  
800-292-6333 

DCF 

www.dcfks.gov 

901 Westchester—Salina 

785-826-8000 

1010 W. 6th—Junction City 

785-762-5445 
Proporciona una variedad de servicios para 

apoyar a las personas de Kansas. 

 

En Españoll  
Catholic Charities  

(Caridades Catolicas)  

www.catholiccharitiessalina.org  

1500 S. 9th 

Salina, KS  67401 

785-827-4517 

CDC en Español SIDA & EST 

(Telefone para solicitor ayuda)  

800-232-4636  

Child Advocacy & Parenting  

Services (CAPS) 

(Servicios De Educación y Apoyo 

para Niños)  

785-825-4493  

Salina Family HealthCare 

(Centro Médico Para Familias de 

Salina) 

651 E. Prescott  

Salina, KS 67401 

785-825-7251 

 

Saline Co. Health Dept.    

www.sschd.org                     

(Departamento de Salud de Sa-

line County)  

785-826-6600  

Salvation Army 

(Ejercito De Salvacion)  

335 N. Washington, Ste. 240 

Hutchinson, KS   

620-241-1753 

 

APOYO PARA LA FAMILIA 
Caridades Catolicas 

www.catholiccharitiessalina.org  

1500 S. 9th 

Salina, KS  67401 

785-825-0208 

 

Salud Mental del Centro de  

Kansas 

420 NE 10th—Abilene, KS  

100 E. Helen—Herington, KS 

800-284-6027 (Condado de Dickinson) 

809 Elmhurst—Salina, KS 

785-823-6322 (Condado de Saline) 

800-794-8281 (Ellsworth) 

866-823-6380 (Emergencia después de 

horas) 

 

Salud de Comportamiento de Veridian  

www.veridianbh.com 

501 S. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

Sirviendo a los condados de Saline, 

Dickinson y  

Ellsworth  

785-452-4930 

800-284-6027 

 

Child Advocacy & Parenting  

Services (CAPS) (Servicios de Defensa 

Infantil y Servicios para Padres) 

www.capsofsalina.org 

155 N. Oakdale, Suite 200 

Salina, KS 67401 

785-825-4493  

 

Personal de salud mental de  

Heartland 

www.usd305.com/Headstart 

700 Jupiter Avenue 

Salina, KS  67401 

785-309-5000 

 

Ashby House Life Skills 

www.ashbyhouse.org 

150 S. 8th St. 

Salina, KS  67401 

785-826-4935 

1137 N. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

785-823-2251 

 

VIOLACION O AGRECION 

SEXUAL 
Central Kansas Mental Health 

Salud Mental del Centro de    Kansas 

420 NE 10th—Abilene, KS  

100 E. Helen—Herington, KS 

800-284-6027 (Condado de Dickinson) 

809 Elmhurst—Salina, KS 

785-823-6322 (Condado de Saline) 

800-794-8281 (Ellsworth) 

866-823-6380 (Emergencia después de 

Horas) 

 

Child Advocacy & Parenting  

Services (CAPS) (Servicios de Defensa 

Infantil y servicios para padres) 

www.capsofsalina.org 

Edades de 15 o Menores 

155 N. Oakdale, Suite 200 

Salina, KS 67401 

785-825-4493  

 

Chris’ Place 

www.capsofsalina.org 

155 N. Oakdale, Suite 200 

Salina, KS 67401 

785-643-2424 

785-452-9782  

Brinda apoyo para los niños que han 

sufrido abusos sexuales o físicos y sus 

familias en la región noreste de Kansas.  

 

Refugio de la Asociación de Violencia 

Doméstica del Centro de Kansas 

(DVACK)  

www.dvack.org 

785-827-5862 

800-874-1499 

 

Centro Regional de Salud de  

Salina  

Departamento de Emergencia SANE/

SART  

400 S. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

785-452-7095 

 

Salud de Comportamiento de Veridian  

www.veridianbh.com 

501 S. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

Sirviendo a los Condado de  Saline, 

Dickinson y 

Ellsworth  

785-452-4930  

800-284-6027 

 

Brighthouse 

www.brighthouseks.org  
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Breastfeeding Help ( Ayuda para Ama-

mantar) 

IBCLC Educadores de Amamantamiento 

Certificados 

Theresa—785-643-1800 

Brenda—785-263-4179 

New Start Life Skills 

1125 W. South St. 

Salina, KS  67401 

785-827-2800 

Parenting Helpline (Línea de Ayuda para 

Padres) 

800-332-6378 (Sin Costo) 

Misión de Rescate de Salina 

www.salinarescuemission.com 

1716 Summers Road 

Salina, KS  67401 

785-823-2610 

Salvation Army 

1137 N. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

785-823-2251 

Salina Human Relations (recursos huma-

nos de salina) 

300 W. Ash Habitación 101 

Salina, KS  67401 

785-309-5745 

Servicios Comunitarios de St. Francis  

509 E. Elm 

Salina, KS  67401 

785-823-0001 

DCF 

www.dcfks.gov 

901 Westchester—Salina 

785-826-8000 

1010 W. 6th—Junction City 

785-762-5445 

Kids In Crisis (Niños en Crisis) 

PO Box 369 

Abilene, KS  67410 

k.crisis@yahoo.com  

785-263-3474 

785-787-2098 

COMIDA 

American Red Cross (Cruz Roja America-

na) 

www.redcross.org/ks/salina 

145 S. Broadway 

Salina, KS  67401 

785-827-3644 

Emergency Aid Food Bank( Ayuda de 

Emergencia del Banco de Comida) 

www.salinafood.org 

Salina Family Healthcare 

www.salinahealth.org 

651 E. Prescott 

Salina, KS  67401 

785-825-7251 

St. Francis Community Outreach 

www.st-francis.org 

5097 W. Cloud 

Salina, KS  67401 

785-825-0563 

Central Kansas Foundation (Fundación del 

Centro de Kansas) 

https://ckfaddictiontreatment.org/ 

617 E. Elm St.—Salina, KS  

785-825-6224 

306 N. Cedar St.—Abilene, KS  

785-263-1328 

Brinda educación y materiales sobre el sín-

drome de alcoholismo fetal a adolescentes, 

miembros de la comunidad, mujeres emba-

razadas y padres. CKF brinda servicios de 

educación y tratamiento de alcohol y otras 

drogas  de calidad y precios baratos. 

Tobacco Quitline 

1-800 QUIT NOW (o) 

1-800 KAN STOP 

Al-Anon & Alateen 

Abilene 

785-823-1646 

Alcoholics Anonymous (Alcohólicos Anóni-

mos) 

785-263-7096 (Abilene) 

785-448-2286 (Solomon) 

785-472-4389 (Ellsworth) 

785-823-3338 (Salina) 

EDUCATION 

Salina Adult Education Center (Centro de 

Educación para Adultos de Salina) 

www.usd305.com/SAEC 

2562 Centennial 

Salina, KS  67401 

785-309-4660 

Preparación para el GED, la educación 

básica y las clases de inglés como Segundo 

idioma se ofrecen en horarios convenientes 

a lo largo de la semana. Para ser elegible 

para los programas del Centro de Educa-

ción para Adultos de Salina, una persona 

debe: Tener 16 años o más, no estar inscrito 

en la escuela, o no tener un diploma de 

escuela secundaria o tener un nivel de des-

treza inferior al octavo grado.  

Smoky Hill Ed Service Center 

www.smokyhill.org 

605 E. Crawford 

Salina, KS  67401 

785-825-9185 

255 S. Chicago 

Salina, KS  67401 

785-827-7111 

Despensa de alimentos y clases prácticas 

de preparación de comidas para adultos 

y niños.  

Salina Rescue Mission (Misión de Rescate 

de Salina) 

www.salinarescuemission.com 

1716 Summers Road 

Salina, KS  67401 

785-823-2610 

Comida Gratis de 12:00 s 12:30pm y cena 

de 6:30  7:00pm, 7 días a la semana. 

Salvation Army 

1137 N. Santa Fe 

Salina, KS  67401 

785-823-2251 

Cena gratis de 5:00 a 5:45pm de Lunes a 

Viernes 

DCF Food Stamps (Estampillas de Comi-

da de DCF) 

http://www.dcf.ks.gov/services/ees/

Pages/Food/FoodAssistance.aspx 

WIC Program (Programa WIC) 

Para mamas embarazadas y niños meno-

res de 5 

785-826-6602 (Salina) 

785-263-4179 (Condado de Dickinson) 

La Leche League 

Información sobre la lactancia materna  

785-643-1800 

785-536-4300 

Comida y Ropa en el área de Abilene  

409 NW 3rd 

Abilene, KS  67410 

785-263-1221 

DROGAS/ALCOHOL 

Family Hope Center 

www.fpcsalina.org 

308 S. 8th St. 

Salina, KS  67401 

785-825-0226 

 

Regional Prevention Center (Centro Regio-

nal de Prevención) 

8105 S. Ohio 

Salina, KS  67401 

785-825-6224 

Departamento de Salud del Condado de 

Saline       www.saline.org/Departments/

Health-Department 

125 W. Elm Street 

Salina, KS  67401 

785-826-6600 
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The Learning Center (centro de aprendizaje) 

830 S. 9th 

Salina, KS  67401 

785-825-0435 

Salina Area Technical College (Escuela 

Técnica del Area de Salina) 

www.salinatech.edu 

2562 Centennial 

Salina, KS  67401 

785-309-3100 
SATC proporciona una comunidad diver-

sa de estudiantes con habilidades técni-

cas y  educación general necesarias 

para el empleo, el crecimiento personal y 

el aprendizaje permanente.  

Kansas State Polytechnic 

www.polytechnic.k-state.edu 

2310 Centennial Rd. 

Salina, KS  67401 

785-826-2640 

Family Connections Classes (Clases de 

Conexiones Familiares) 

700 Jupiter Avenue 

Salina, KS  67401 

785-309-5000 
Las clases se ofrecen los martes por la 

noche para las familias de Heartland. Las 

clases se llevan a cabo en el Edificio de 

Heartland Early Education. Se ofrece 

guardería gratuita y una comida ligera.  

Center KS Ed Opportunity Center (Centro 

de Oportunidades de Educación del 

Centro de Kansas) 

1025 Main 

Great Bend, KS  

620-793-8164 

New Start Life Skills 

1125 W. South St. 

Salina, KS  67401 

785-827-2800 
Un lugar donde adultos y jóvenes asisten 

a clases de habilidades para la vida. 

Clases de Intervención para hombres y 

mujeres. Órdenes judiciales y auto admi-

sión para cualquiera que desee ayuda. El 

programa para adolescentes es para 

jóvenes en riesgo que luchan con proble-

mas de comportamiento. Programas 

comunitarios y de escuela asado en los 

programas disponibles.  

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

OCCK 

www.occk.com 

1710 W. Schilling 

Salina, KS  67401 

785-827-9383 
OCCK es una corporación sin fines de 

lucro de Kansas dedicada a ayudar a las 

personas con discapacidades físicas o 

mentales a eliminar las barreras al em-

pleo, la vida independiente y la participa-

ción plena en sus comunidades.  

Salina City-Go Bus 

www.occk.com 

785-827-9383 

Las tarifas de los autobuses CityGo son de 

$ 1 por viaje, $ 2 por un pase de un día, $ 

5 por un pase de seis viajes y $ 30 por un 

pase mensual. Los niños menores de 10 

años viajarán gratis, pero deben estar 

acompañados por alguien de 16 años o 

más. Los asistentes de cuidado personal 

también viajarán sin cargo. Cada autobús 

es accesible para sillas de ruedas.  

G & B Transportation (Transporte G & B) 

800-826-8294 

Ofrece viajes gratuitos a citas médicas o 

dentales para aquellos con Medicaid o 

KanCare.  

Med-A-Van 

785-826-1583 
El transporte médico que no es de emergencia 

desde y hacia el Salina Regional Health Center 

y sus afiliados - Salina Medical Arts Building, 

SRHC Penn Campus, Santa Fe Medical Plaza, 

Tammy Walker Cáncer Center, Salina Surgical 

Center y Hospice of Salina - está disponible sin 

cargo . El asiento es limitado; para la programa-

ción, llame con anticipación.  

Ellsworth Public Transportation (Transporte 

publico de Ellsworth) 

785-472-3032 

Abilene Public Transportation Van 

(Transporte publico de Abilene) 

785-263-7266 

Centro de Derechos de Discapacidad 

www.drckansas.org 

877-776-1541 

ASEGURANZA 

KanCare 

www.kancare.ks.gov 

800-792-4884 

Children’s Mercy Family Health Partners 

www.fhp.org 

877-FHP-9363 

Nurse Advice Line (Línea de Consejos 

de Enfermeras)—800-347-9369 

Salina Family Healthcare 

www.salinahealth.org 

651 E. Prescott 

Salina, KS  67401 

785-825-7251 

Programa de descuento para médicos 

y odontólogos para los que no tienen 

Aseguranza. 

CUIDADO INFANTIL 

Morning Out for Mom & Dad (Dia fuera 

para mama y papa) 

302 S. 7th 

Salina, KS  67401 

785-825-4493 
Los padres deben llamar para programar 

el cuidado de sus hijos. La atención se 

brinda los miércoles de 9:00 a.m.-11 a.m. 

a.m. o de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. Centro 

de cuidado infantil con licencia que brin-

da alivio a los padres que necesitan tiem-

po libre del estrés de ser padres de niños 

pequeños. Sin costo para las familias si 

entran dentro de las pautas de ingresos. 

(Categoría gratis o reducida para el pro-

grama de almuerzo escolar). Niños de 3 

semanas a 5 años.  

Child Care Aware of NE & NC KS 
http://www.ks.childcareaware.org/ 

1512-A E. Iron 

Salina, KS  67401 

785-820-8232 

877-678-2548 

DCF 

www.dcfks.gov 

901 Westchester—Salina 

785-826-8000 

1010 W. 6th—Junction City 

785-762-5445 

 

Heartland FDFY Child Care (Cuidado 

Infantil de Heartland FDFY) 

www.usd305.com/headstart 

700 Jupiter Ave. 

Salina, KS  67401 

785-309-5000 
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SERVICIOS LEGALES 
Caridades Catolicas 

www.catholiccharitiessalina.org  

1500 S. 9th 

Salina, KS  67401 

785-825-0208 

Proporcionar servicios de asesoramiento en el 

embarazo individual, marital, familiar, de adop-

ción y de crisis y ayudar con la documentación 

legal de inmigración.  

 

Formas Legales 

www.kansasjudicialcouncil.org 

Los formularios de divorcio para las partes 

auto representadas han sido aprobados 

por el Tribunal Supremo de Kansas y se ha 

publicado un enlace en la página de 

formularios legales. 

Kansas Legal Services (Servicios 

legales de Kansas) 

1000 Westchester 

Salina, KS  67401 

785-825-8147 

La familia debe llamar al número gratuito 

para solicitar los servicios. Ayuda para 

familias que tienen problemas legales. 

Brindar asistencia legal civil, mediación y 

capacitación laboral a ciudadanos de 

bajos ingresos de Kansas.  

VIVIENDA Y ARTICULOS PA-

RA EL HOGAR 

Salina Housing Authority 

469 S. 5th 

Salina, KS  67401 

785-827-0441 

Salina Habitat for Humanity 

PO Box 3583 

Salina, KS  67401 

785-823-9331 

Ashby House 

150 S. 8th 

Salina, KS  67401 

785-826-4935 
Se ofrece refugio y enseñanza de 

habilidades de vida para las familias 

que, de otro modo, no tendrían un 

lugar donde vivir.  Se ofrecen servi-

cios de defensa y referencia.  Se 

proporciona asistencia doméstica a 

las familias con lo siguiente: ropa y 

artículos de cocina.  Proporciona 

asistencia a las personas sin hogar o 

en riesgo inminente de quedarse sin 

hogar.   

Salina Emergency Aid Food Bank 

www.salinafood.org 

255 S. Chicago 

Salina, KS  67401 

785-827-7111 
Asistencia de utilidades, prescripciones 

exámenes de la vista, ropa, artículos pa-

ra el hogar - Thrift Store. Disponible solo 

para residentes del Condado de Saline. 

LIEAP—Low Energy Assistance Program  

www.ks-energy-assistance.com 

Visite la pagina web para com-

pletar la aplicación 

El Programa de Asistencia para la luz 

para personas de Bajos Ingresos (LIEAP) 

es un programa financiado por el go-

bierno federal que ayuda a los hogares 

elegibles a pagar una parte de los costos 

de luz de su hogar al proporcionar un 

beneficio anual por única vez.  

American Red Cross (Cruz Roja 

Americana) 

www.redcross.org/ks/salina 

145 S. Broadway 

Salina, KS  67401 

785-827-3644 

Ofrece alivio a las víctimas de desas-

tres y ayuda a las personas a preve-

nir, prepararse y responder a emer-

gencias.  

Autoridad de Vivienda de 

Ellsworth 

811 Elizabeth St. 

Ellsworth, KS  67439 

785-472-4922 

Hope Center 

409 NW 3rd St. G 

Abilene, KS  67410 

785-263-4673 

Entrevista de asesoramiento financiero, asisten-

cia con servicios públicos y alquiler.  

Neighbor to Neighbor 

803 N. Cedar St. 

Abilene, KS  67410 

785-200-6750 
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