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MEMORÁNDUM DE INFORMACIÓN
A: Agencias delegadas y concesionarios de Head Start y Early Head Start
TEMA: Mejorar la participación del padre en Head Start y Early Head Start
INFORMACIÓN:
Head Start tiene una larga historia de centrarse en los papás y en las figuras paternas como
importantes elementos que contribuyen al bienestar de la familia y a que los niños estén preparados
para la escuela. Desde 2004, cuando la Oficina Nacional de Head Start (OHS) introdujo Elementos
fundamentales para la participación del padre (Building Blocks for Father Involvement) a la comunidad
de Head Start, muchos programas han continuado trabajando para que los entornos de sus programas
sean más atractivos para los padres y apoyen las fortalezas de los padres, sus necesidades y
aspiraciones, al igual que las de sus hijos.
La participación de los papás no es una iniciativa independiente, sino más bien un aspecto vital e
integrado de los esfuerzos de los padres, la familia y la comunidad para que los papás participen más
en Head Start y Early Head Start. La Ley de Mejoramiento de Head Start para la Preparación Escolar
(Improving Head Start for School Readiness Act) de 2007 destaca la importancia de la participación de
los papás, en particular para aquellas comunidades que participan en el proceso de renovación de las
designaciones. La Ley hace referencia a establecer comunicación con los papás y las figuras paternas
y a la inclusión de los papás en las visitas domiciliarias y en las reuniones entre padres y maestros. La
sección 641(d)(2)(J) [42 USC 9836] de la Ley también hace referencia a la participación masculina en
el programa y a las asociaciones con miembros de la familia que sean hombres que les permitan
fortalecer sus roles como padres y como educadores de sus hijos.
Para ayudar a los programas de Head Start a que logren hacer participar a los padres de manera
eficaz, la OHS está introduciendo un recurso técnico de asistencia, la Guía de Programación de Head
Start Participación de los papás del nacimiento a los cinco años (Head Start Father Engagement Birth
to Five Programming Guide). Este recurso sigue la misma línea del Marco de participación de los
padres, la familia y la comunidad (Parent, Family, and Community Engagement (PFCE) Framework).
Ofrece muchas ideas para implementar estrategias para hacer participar a los papás en los sistemas y
servicios del programa.
La Guía de programación está concebida para que todo el personal de Head Start, empezando por los
líderes del programa y de los padres, y los gerentes que crean las pólizas y procedimientos del
programa. También está concebido para maestros, trabajadores sociales que atienden a las familias,
visitantes domiciliarios y especialistas de salud y transporte. La guía brinda información sobre cómo
trabajar con los papás que están esperando un bebé y los papás de bebés, de niños pequeños y de
niños en edad preescolar, así como otros hombres que desempeñen un papel importante en la vida de
los niños pequeños. Debido a que los niños se benefician de las relaciones positivas, fuertes y de
cooperación entre sus padres o cuidadores, la guía también brinda información para apoyar la crianza
compartida.

Esperamos que este nuevo recurso le sea útil para aprovechar las colaboraciones que ya se han
establecido con los papás y las figuras paternas, las familias y los socios comunitarios. Sírvase dirigir
cualquier pregunta sobre este Memorando de Información a:
Kiersten Beigel
Especialista del programa
Oficina Nacional de Head Start
Kiersten.Beigel@acf.hhs.gov
David Jones
Especialista del programa
Oficina Nacional de Head Start
David.Jones@acf.hhs.gov
/ Yvette Sanchez Fuentes /
Yvette Sanchez Fuentes
Directora
Office of Head Start
Anexos en inglés en formato PDF:
Guía de programación de Head Start Participación de los papás del nacimiento a los
cinco años [PDF, 1.7MB]

