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Administradora del Programa
Un mensaje de Brook:
Se sabe que la suspensión y la expulsión de los centros de atención temprana y
después del horario escolar influyen en una serie de resultados adversos para el desarrollo, la salud y
la educación de los niños. Los estudiantes jóvenes que son expulsados son más propensos, que
aquellos quienes no lo son, a abandonar la escuela preparatoria, experimentar fallas académicas y
repetición de grado, y enfrentar el encarcelamiento. Desafortunadamente, las suspensiones y
expulsiones de niños desde el nacimiento hasta los doce años no son infrecuentes en Arizona y en
todo los EE. UU. El DES tuvo una oportunidad exclusiva de invitar a Arizona al Dr. Walter Gilliam para
facilitar las conversaciones a nivel estatal sobre esta epidemia nacional de expulsión temprana. El Dr.
Gilliam es un reconocido experto en la prevención de expulsión. Su investigación innovadora y su
activismo contribuyeron a que la política de prevención de expulsión se agregara a la reautorización
de CCDBG. El Dr. Gilliam compartió su ideología basada en la investigación sobre las causas de las
expulsiones en la niñez temprana y las medidas preventivas que se pueden tomar para prevenir, o al
menos reducir, el número de expulsiones en la niñez temprana.
Enlace a los videos de Walter Gilliam:
https://www.youtube.com/watch?v=k39zNyNRTio
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“Forjar Lazos Comunitarios
Mediante Recursos”
Preguntas más comunes:
I. ¿Por qué tengo que participar en la
Política de Prevención de Expulsión?
Respuesta: La asistencia de un niño al
cuidado de niños asegura que esté
involucrado constantemente en
experiencias de aprendizaje temprano de
alta calidad. Es por esto que la CCA incluyó
la política de Prevención de Expulsión en su
contrato con el proveedor.

Presentado por Bonnie Williams,
Administradora del Programa de
Educación y Atención Temprana
Oficina de Nutrición y Actividad
Física
Departamento de Servicios de Salud
de Arizona (ADHS)

II. ¿Debo entregar un formulario para
obtener ayuda o recursos?

El Programa Empower de Arizona
ofrece 10 Formas de Motivar a los
Niños para que Lleven una Vida
Saludable a través de la
implementación y desarrollo de
políticas de los 10 estándares en
nuestro programa de educación y
atención temprana. Para los centros
y pequeños grupos de cuidado en el
hogar con licencia de ADHS, los
programas que participen en
Empower reciben un 50 por ciento
de descuento en su pago por la
licencia de ADHS. Para los
proveedores casas familiares de
cuidado infantil de DES, en su
contrato con DES se requiere que
tengan Empower. En total, Arizona
tiene casi 3,000 centros de cuidado
infantil que implementan Empower, lo
que resulta en más de 200,000 niños
que reciben los beneficios de salud,
nutrición y bienestar en sus
programas. Por favor visite el Sitio de
Empower y regístrese para el Boletín
Mensual de Empower para recibir
reportes y consejos sobre temas de
Empower, oportunidades de
desarrollo profesional y mucho más.

Respuesta: No, solo comuníquese con
nosotros por teléfono o correo electrónico
Comuníquese con los Especialistas en
Recursos y Apoyo para la Prevención de
Expulsiones al (602) 542-2526
DESExpulsionPrevention@azdes.gov

En primer plano
¡Comparta su historia para ayudarles a otros!
• ¿Tiene una historia de éxito de prevención de
expulsión que le gustaría compartir?
• ¿Ha tenido éxito con la modificación de
alguna conducta que les beneficiaría a otros?
Envíe su historia a los Especialistas en Recursos
para Prevenir la Expulsión para que se
mencione en nuestro próximo boletín.
Envíe su historia a:
DESExpulsionPrevention@azdes.gov

Escriba:
“Mi historia de prevención de expulsión”
en la línea de asunto.

Todos los estándares de Empower
promueven la buena salud y pueden
contribuir al bienestar en los niños
pequeños. Estándar 1: ‘Proporcione
al menos 60 minutos de la actividad
física diaria, incluyendo la dirigida por
un adulto y el juego libre. Limite el
tiempo frente a la pantalla a tres
horas o menos por semana y no más
de 60 minutos de actividad
sedentaria a la vez’. Los niños están
inclinados de forma natural a
moverse y estar activos. En gran
medida, esa es la forma de aprender
– explorando y tocando, probando y
oliendo, usando su cuerpo completo

para experimentar cosas nuevas. En
realidad, el movimiento ayuda a
desarrollar su cerebro, hacer
conexiones y refinar esas conexiones.
¿Ha visto las imágenes del cerebro
antes y después del movimiento?
Después de un movimiento de vigoroso
a moderado, el cerebro está mucho más
activo y receptivo a aprender, incluyendo
habilidades de funcionamiento ejecutivo
que ayudan a los niños a tomar
decisiones y controlar mejor su
conducta. La auto regulación emocional,
seguir indicaciones, mantener la
atención, mejorar su comportamiento en
el juego, posible reducción de síntomas
de TDAH (Déficit de Atención), mejorar
las habilidades cognitivas, mejorar la
coordinación y reducir la obesidad, son
sólo algunas de las razones para darle
tiempo y espacio a los movimientos de
los músculos grandes, durante el día. El
buen estado físico, incluyendo la
resistencia cardiovascular, la fuerza,
resistencia y flexibilidad muscular,
también son beneficios increíbles de la
actividad física. Para resumir, los niños
deben estar activos al menos 60 minutos
de su día completo en la guardería. Esto
se puede dividir en segmentos adentro y
fuera de las instalaciones de juego libre
o dirigido por un adulto y actividad
moderada/vigorosa actividad. Todos los
programas Empower contienen un útil
libro de recursos, Active Play!,
específicamente para ayudar a
implementar parte de este estándar.
Asegúrese de usar este recurso al crear
planes de lecciones de actividad física.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
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Artículos sobre Prevención de Expulsión:
“A medida que los estados y territorios
consideren estrategias para prevenir y
finalmente eliminar la expulsión y la suspensión
en los primeros años, es necesario explorar por
qué los programas de aprendizaje temprano
suspenden o expulsan a los niños pequeños.
Las razones pueden considerarse como tres
dimensiones del problema: 1) la falta de una
comprensión profunda del desarrollo infantil, 2)
sesgo implícito y 3) niños pequeños
Dimensión 1. Conocimiento del desarrollo infantil
Enfoque en el desarrollo socioemocional. El
desarrollo socioemocional es un concepto
básico de la preparación escolar, la salud y el
bienestar general. Esta área de desarrollo
incluye la personalidad, el temperamento, la
resolución de problemas sociales, la
autoconceptualización y la autoregulación. El
desarrollo socioemocional es la capacidad del
niño para experimentar, regular y expresar
emociones; formar relaciones interpersonales
cercanas y seguras; y explorar y aprender de su
entorno.
Enfoque en la competencia cultural y
lingüística, la equidad y el conocimiento
básico del desarrollo infantil. La competencia
cultural en todo el personal del programa de
aprendizaje temprano es un factor necesario
para reducir la expulsión y la suspensión, y para
avanzar en la equidad. Los datos nacionales
sugieren que los niños de comunidades
culturales particulares (por ejemplo, hawaianos,
isleños del pacífico, latinos y de raza negra)
tienen más probabilidades de ser expulsados o
suspendidos que los niños de raza blanca. Las
diferencias interculturales en la expresión e
interpretación de las emociones de los niños se
han documentado cada vez más. Por ejemplo, la
ira, la vergüenza y la expresión exuberante de
emociones positivas se tratan de manera
diferente en las prácticas de socialización infantil
en todas las culturas. Todo el desarrollo infantil
ocurre en el contexto de la cultura.

Los niños aprenden a comprender,
abordar, regular y expresar emociones
culturalmente adecuadas mediante las
interacciones cotidianas con adultos y
niños en sus familias. El personal de niñez
temprana que interactúa diariamente con
niños pequeños de diversas comunidades
raciales, culturales y lingüísticas necesita
tener el conocimiento y las habilidades
para comprender como las respuestas
emocionales de los niños pueden reflejar
las expectativas culturales y el
aprendizaje. También necesitan poder
comunicar las expectativas del salón de
clases en el primer idioma del niño; apoyar
el aprendizaje socioemocional; y examinar
su propia socialización, tendencias y
prácticas culturales.
La conducta desafiante es una parte del
desarrollo. La capacidad socioemocional
de los niños pequeños se desarrolla con el
tiempo en el contexto de las
expectativas familiares, comunitarias y
culturales. Las relaciones cálidas y de
apoyo con los adultos ayudan a los niños
pequeños a desarrollar confianza,
empatía y compasión. También apoyan a
los niños a medida que desarrollan
curiosidad y confianza, y aprenden a
cooperar con los demás y persistir en
tareas difíciles. A medida que los niños
pequeños crecen, se comunican mediante
conductas tales como expresiones
faciales, movimientos corporales y
sonidos. El pediatra T. Berry Brazelton
observó que a medida que los niños
alcanzan los hitos clave del desarrollo,
tienen períodos de conductas desafiantes
que ofrecen “puntos de contacto” para los
cuidadores porque “típicamente tienen una
conducta regresiva que puede generar
dudas y desesperación [para el padre o la
persona que lo cuida]” antes de que el
niño integre la habilidad nueva. En otras
palabras, algunas conductas desafiantes
son normales y esperadas en bebés y
niños pequeños. Algunas conductas
desafiantes son más fáciles de entender
que otras ya que las conductas de los
niños reflejan sus experiencias, cultura e
historia personal.”

Consejos para la comunicación
entre los padres y cuidadores
“Como padres y cuidadores, usted es parte del
equipo de cuidado de niños para criar a los niños
en espacios seguros con mucho amor y cuidado,
y los equipos funcionan mejor con gran comunicación. Ser franco y honesto sobre el desarrollo y
las necesidades de los niños es lo mejor para los
pequeños. Aquí hay algunos consejos para
facilitar estas conversaciones:
• Los pequeños escuchan: Elija una hora y un
lugar donde pueda hablar en privado, lejos de los
oídos de un niño.
• Sea consciente de sus sentimientos: Tómese un
minuto para estar al tanto de sus sentimientos. Si
se siente estresado, enojado o abrumado, es
mejor tener la conversación en un momento en el
que usted esté más tranquilo.
• Comparta lo positivo: Comparta algo que crea
que el padre/cuidador/niño está haciendo bien.
Cuando se comparten regularmente las cosas
positivas, puede ayudar a poner las conversaciones difíciles en perspectiva.
• Tome su tiempo: Programe suficiente tiempo
para hablar de modo que nadie se sienta apresurado, o sienta que no tuvo la oportunidad de
compartir sus pensamientos y sentimientos.
• Cree una zona libre de juicio: Los estilos de
crianza y cuidado pueden ser muy personales.
Puede haber alguna diferencia de estilos entre
padres y cuidadores, pero el objetivo es compartir
los pensamientos y las filosofías, y hacer lo que
sea mejor para el niño.
• Use ejemplos: En vez de hacer declara-ciones
generales (“Usted no ayuda a James con su
ansiedad de separación”), apoye con ejemplos:
“Observé que James estaba molesto cuando me
preparaba para dejarlo el otro día. Me preocupa
que esto ocurra a menudo.”
• Proponga soluciones: En vez de dejar que una
sola persona proponga una solución a la cuestión,
comparta ideas en conjunto: “Me preocupa lo
molesto que se pone James cuando lo dejo. Tal
vez sería útil si inicia una actividad con él
inmediatamente para dis-traerlo. ¿Qué más cree
que podría ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer?”
- Sesame Street in Communities
https://sesamestreetincommunities.org/topics/caring-forkids/

-Child Care State Capacity Building Center

En nuestra tercera edición, CCA seguirá
cubriendo el sesgo implícito dentro
del salón de clases.
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Colaboración con los Padres para Reducir Expulsión y Suspensiones
Las relaciones de apoyo con las familias son un ingrediente clave en los entornos de cuidado de niños de alta calidad. Al crear un entorno
que envíe el mensaje de “usted pertenece aquí” a los niños y padres, le ayuda a los padres a sentirse en confianza de que su niño está
seguro y tendrá un tiempo agradable en el cuidado en grupo. La colaboración con las familias también es un factor esencial para prevenir la
expulsión en los entornos de atención y educación temprana.
La capacidad de un maestro para conectarse con las familias fomentará la confianza, el diálogo abierto y la sensación de que estamos
“compartiendo el cuidado”. Los padres quieren saber cómo le ha ido el día a su niño y desean sentir que al maestro realmente le agrada su
niño y se preocupa por él. Cuando se establece un tono positivo, es mucho más fácil hablar de los éxitos y desafíos.
Un reconocido experto en la prevención de expulsión preescolar, el Dr. Walter Gilliam de Yale University, ha declarado que cuando los
maestros tienen una relación sólida con la familia de un niño, rara vez se llevan a cabo las expulsiones. Como suele ser el caso, la capacidad de conectarse mediante una relación marca la diferencia. El sentido de que “ambos trabajamos juntos en esto” crea un espíritu de
colaboración para resolver la conducta desafiante de un niño u otros factores de riesgo de expulsiones y suspensiones. Entonces, ¿cómo
pueden los maestros crear este enfoque de apoyo con los padres?
Estrategias de Participación para el Cuidador o la Familia
• Tómese el tiempo para conocer a las familias.
• Desarrolle una buena relación y confianza con los padres.
• Salude a los padres cada vez que entren a su salón de clases.
Las bases sólidas se construyen a partir de un balance de convertirse en un estrecho colaborador mientras se respetan los límites.
• Respete y acepte la diversidad familiar.
• Muestre interés en todas las personas en la vida o en el hogar del niño que se consideran miembros de la familia.
Desarrolle una comprensión de los factores culturales, sociales y económicos que afectan a la familia contribuye a la comprensión de los
motivos de los padres y a veces su conducta.
• Sea sensible a las necesidades emocionales de la familia, incluso a la necesidad de privacidad.
• Desarrolle su capacidad de escuchar cuidadosamente sin interrumpir ni juzgar.
Acepte que el interés y la capacidad de una familia para participar en el programa de su niño pueden cambiar con el tiempo y depender
de las circunstancias de su vida.
• Las experiencias previas y las preferencias personales de una familia pueden afectar su deseo de compartir.
• Tenga cuidado en no compartir, especialmente con otras familias, la información que una familia elige compartir con usted.
Para obtener capacitación especializada sobre este tema, consulte el Registro de la Fuerza Laboral de Niñez Temprana de Arizona
(Arizona Early Childhood Workforce Registry, www.azregistry.org) para capacitaciones en su área, Título del curso: Partnering with
Parents to Reduce Expulsion (Foundations II) - DES Expulsion Prevention Series. Área de conocimiento primario del curso: Asociaciones
entre las familias y sus comunidades.

CCA le ha proporcionado una herramienta de filosofía orientativa para compartir con los padres que les demuestra a las
familias que “su niño pertenece” con usted.
La filosofía orientativa puede encontrarse al hacer clic en el enlace de a continuación. Después de hacer clic en el enlace,
continúe a la sección de child care (cuidado de niños), y en la pestaña de child care provider (proveedor de cuidado de
niños). Haga clic en flyers and pamphlets (volantes y folletos).
VOL 1 | ISSUE 1 | MONTH 2016

https://des.az.gov/sites/default/files/Child-Care-Assistance-Guidance-Philosophy.pdf
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Registro de la Fuerza Laboral de Niñez
Temprana de Arizona (Arizona Early
Childhood Workforce Registry)
Entrenamiento de Prevención de Expulsión

¿Necesita Registrarse para el Entrenamiento de Prevencion de Expulsion de DES?

1.

Inicie una sesion en Arizona Early Childhood Workforce Registry www.azregistry.org

2.

En el lado izquierdo de la pagina, haga clic en Find Training Event.

3. Debajo de Select a search category, por favor seleccione Course Title.

4. Debajo de Enter search criteria, por favor escriba en teclado Expulsion.

5. Haga clic en el boton de Search

6. Ahora vera una lista de DES Expulsion Prevention Trainings. Haga clic en el boton de entrenamiento que le interese y haga
clic en View Event.

7. Despue s de leer todos los detalles, si ve un entrenamiento al que desea asistir, haga clic en Enroll
Now.
8. Revise sus datos personales y despue s haga clic en Confirm y Continue Registration.
9. Haga clic en I Agree, y después en Confirm y Finalize.
10.

Si necesita ayuda especial, aquí puede escribir su solicitud. Haga clic en Submit Enrollment.

Ahora está inscrito en el entrenamiento. Se le enviará una confirmacion
́ por correo electr nico a la direccion
́ que utiliz en su
Registry Account.
Si desea ver su inscripción para el entrenamiento, haga clic en My Enrollments debajo de My Tools & Settings.
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Temas de Capacitación Disponibles a Nivel Estatal del ADES:
Temas de Prevención de Expulsión– Comenzando en Febrero:
•
•
•

Prevención de Expulsión, Fundamentos Parte 1
Prevención de Expulsión, Fundamentos Parte 2
Prevención de Expulsión, Fundamentos Parte 3

Más entrenamientos de ADES en español se harán disponibles próximamente, y podrá
registrarse dentro de poco por medio del Registro de Trabajadores de la Niñez Temprana de
Arizona (Arizona Early Childhood Workforce Registry).

AZ STEP: “Pequeños Pasos…Gran Impacto”
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