
Sinopsis: Plan Sectorial del Cuidado y Educación Temprana 

 
Hub de Aprendizaje Temprano de Frontier 

https://harneyesd.sharpschool.com/e_c_c/harney_grant_frontier_hub 
Organización principal: Distrito de Servicio de Educación de Harney 

Al servicio del Condado de Harney 

Poblaciones de 
prioridad 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños de la Tribu 
Burns Paiute 

• Reservacion tribal Burns 
Paiute 

1. Seguridad infantil: El tiempo invertido en el salón de clases en un ambiente seguro y 
enriquecedor, con maestros capacitados y certificados que son cuidadosos e 
interactivos con los niños.  Los maestros y el personal están capacitados y saben cómo 
trabajar con niños que tienen conductas difíciles. 

2. Contar con una variedad de programas de Aprendizaje Temprano que están disponibles 
e incluyen servicios para padres, incluidos los programas de preescolar y cuidado infantil 
que duran todo el día. Los padres quisieran interactuar con programas que incluyan 
visitas en la casa, cuidado en el centro o en el hogar. Programas educativos para padres 
que ayuden con los problemas de crianza tales como conductas, nutrición y aprender a 
ir al baño. 

3. Los padres quieren que sus hijos tengan experiencias culturales: Actividades culturales 
prácticas, para aprender palabras y frases en la lengua Paiute y todos los niños que 
aprendan su cultura. 

 
Niños cuyas 
familias tienen 
ingresos son del 
100 % al 200 % del 
nivel federal de 
pobreza y que 
están 
geográficamente 
aislados 

• Condado Grant 
• Condado de Harney 

1. Disponibilidad para inscribir a niños en programas de Infancia Temprana, de preescolar 
y cuidado infantil. Necesitan horarios prolongados y servicios sin cita previa.  

2. Programas educativos:  Preparar a los niños para que estén listos para el kindergarten. 
Programas de calidad con personal capacitado que ayude a que los niños aprendan y 
estén seguros. Maestros cuidadosos que estén capacitados en el tratamiento de 
traumas.  

3. La seguridad en los programas para los niños fue una gran inquietud. Los padres 
quieren: verificaciones de antecedentes penales del personal, personal bien capacitado 
que se preocupe por los niños y pueda ayudarlos a divertirse al aprender y estar 
contentos, y que supervise bien a los niños y sepa cómo lidiar con conductas difíciles.  

 
Niños que no 
tienen hogar o que 
están en cuidado 
temporal 

• Condado de Harney 1. Disponibilidad para inscribir a niños en programas de Infancia Temprana. Horarios de 
todo el día, horarios flexibles y servicios sin previa cita.   

2. Personal certificado y preparado que: esté capacitado en el tratamiento de traumas y 
para lidiar con conductas difíciles y brindar un lugar seguro.  

3. Programas estructurados con rutinas diarias para fomentar la socialización y crear un 
ambiente enriquecedor para ayudar a que los niños se sientan seguros.  

 
Niños que han sido 
diagnosticados 
una discapacidad o 
retraso en el 
desarrollo 

• Condado Grant 
• Condado de Harney 

1. Los padres quieren contar con más servicios frecuentes para sus hijos, con acceso local 
a servicios regionales, en lugar de tener que viajar fuera del área para sus citas, y 
servicios en el hogar de las familias.  

2. Personal capacitado y certificado, se requiere más para ajustar los números, terapeuta 
local para servicios OT y PT.  

3. Los niños necesitan entornos seguros para aprender, con maestros y terapeutas que 
promuevan relaciones con los niños y las familias. 
 

 
 

https://harneyesd.sharpschool.com/e_c_c/harney_grant_frontier_hub

