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(Mandatorio) 
MSHS / RHS / EHS 

 
Cada personal de la Clase de Día Completo, Clase de Día Parcial y Basado en el Hogar desarrollara 
un Plan  de Supervisión Activa específico para cada equipo de educadores y lugar.  El plan tratará 
cualquier preocupación de seguridad específica para su clase y / o ambiente. Incluya pasos alternos si 
anticipa cambios en su horario, por ejemplo: simulacro de incendio, bloqueo, personal sustituto. El 
Plan de Supervisión Activa debe ser revisado a lo menos trimestralmente y las revisiones hechas 
basadas en cambios en el ambiente y / o las necesidades / comportamientos de los niños. El plan de 
supervisión activa se publicará cerca de la licencia publicada por la agencia.  

 
1.   Fecha del Desarrollo del Plan – Escriba la fecha que el plan fue completad. 

 
2.   Educador(es) – Escriba los nombres de todos los maestros en la clase/socialización.  

 
3.   Maestro(s) Asistente(s) /Personal Adicional de Apoyo – Escriba los nombres de todos los 

maestros asistentes y personal adicional de apoyo.   
 

4.   Tipo de Programa – Marque la caja apropiada. 
 

5.   Localización – Escriba el nombre del lugar 
 

6.   Prevenir 
 

•   Llegada y Firma de Entrada 
o   ¿Quién estará revisando a los niños y monitoreando la puerta?  
o   ¿Quién estará monitoreando la hoja de Registro de entrada para 

asegurarse de que los niños estén firmados y contabilizados? 
o   ¿Cómo se mantendrá al corriente el número de niños presentes?  
o   ¿Quién se asegurara de que las puertas y los portones estén 

cerrados?  
o   ¿Hay un personal extra durante la llegada?  ¿Si es así, quién y cómo 

asistirá?  
•   Planificación para ir al Baño y Cambio de  Pañales (Interior y Exterior) 

o   ¿Dónde se pararan los adultos para asegurarse de la supervisión 
visual?   

o   ¿Cómo llevara a los niños al baño cuando estén jugando afuera?  
o   ¿Quién llevara al niño al baño durante la siesta?  
o   ¿Les podría ayudar con la supervisión colocar espejos?  
o   ¿Cómo va a manejar un accidente de baño no planificado o las 

necesidades de cambio de pañales? 
o    ¿Cómo asegurará que los niños sigan siendo supervisados 

visualmente mientras cambian un pañal? 
•   Transición del Interior al Exterior 

o   ¿Quién juntara a los niños? 
o   ¿Quién conducirá el barrido visual? 
o   ¿Cómo se contabilizará a todos los niños antes de salir de la 

clase? 
o   ¿Quién llevara las tarjetas de emergencia, las hojas de registro 

y el botiquín de primeros auxilios? 
o   ¿Quién documentara el número de niños que salen de la clase?  
o   ¿Cómo garantizará la seguridad de cada niño si va a otro lugar 



para jugar al aire libre? 
•   Transición del al Exterior al Interior: 

o   ¿Quién juntara a los niños? 
o   ¿Quién conducirá el barrido visual? 
o   ¿Cómo se contabilizará a todos los niños antes de salir del patio de 

juegos? 
o   ¿Quién llevara las tarjetas de emergencia, las hojas de registro 

y el botiquín de primeros auxilios? 
o   ¿Quién documentara el número de niños entrando a la clase?  
o   ¿Cómo garantizará la seguridad de cada niño si está de regreso 

de otro lugar a la clase? 
•   Comidas: 

o   ¿Quién supervisara la los niños durante la preparación de alimentos 
y limpieza?  

o   Quien se sentara con los niños durante la hora de comida 
o   ¿Si va a otro lugar para comer, como se garantiza la seguridad de 

cada niño y el conteo de todos los niños durante las transiciones?  
•   Siesta: 

o   ¿Quién es responsable de supervisar activamente a los niños que 
duermen?  

o   ¿Qué personal estará disponible para supervisor a un niño que no 
duerme? 

o   ¿Está suficientemente alumbrado para ver a los niños?  
o   ¿Cómo se asegura que las proporciones más rigurosas se siguen 

durante la siesta?   
•   Salida y Firma de Salida 

o   Como se asegura de que el registro de salida no ocurra durante el 
tiempo en que están afuera? ( el tiempo de afuera no se deberá 
programar cuando la mayoría de los niños son levantados para los 
programas de día completo) 

o    ¿Quién monitoreara el registro de firmas para asegurar de que los 
niños están firmados por un adulto autorizado durante la salida?  

o   ¿Cómo se mantendrá al corriente el número de niños presentes?  
o   ¿Quién se asegurara de que las puertas y los portones estén 

cerrados?  
o   ¿Cómo se asegura de los niños salen por una sola puerta solamente?  
o   Como planificara una actividad organizada durante la hora de salida 
o   ¿Hay un personal extra durante la salida? ¿Si es así, quién y cómo 

asistirá?  
o   ¿Qué sistema está en su lugar para asegurar que los niños que 

reciben otros servicios durante el tiempo de clase de Head Start 
sigan los procedimientos apropiados del registro de entrada y salida? 

•   Zonificación y Comunicación del Personal (Interior y Exterior): 
o   ¿Cuál es el plan de zonificación de su clase para interiores y 

exteriores? (Adjuntar mapa) 
o   ¿Ha organizado muebles y áreas para que no hayan barreras para la 

supervisión? 
o   ¿Cómo se configura el entorno para asegurar que las áreas más 

ocupadas no estén agrupadas? 
o    ¿Cómo se comunicará con los miembros de su equipo cuando 

tenga que abandonar el entorno por alguna razón? 
o   ¿Cómo comunicará un conteo exacto de los niños durante 

todas las transiciones de llegada y salida a los miembros de su 
equipo? 

o   ¿Cómo se comunica el plan de supervisión con sustitutos y 
voluntarios? 



•   Sistema de conteo de niños para todas las transiciones (incluir una 
visualización visual de la cuenta de niños): 

o   ¿Dónde va a reunir a los niños? (interior y exterior) 
o   ¿Quién contará a los niños? 
o   ¿Quién registrará el número de niños presentes y lo escribirá en el 

tablero? 
o   ¿Quién actualizará el número de niños presentes a medida que 

cambia? 
o   ¿Cómo se asegura que los niños que reciben otros servicios 

durante el tiempo de clase de Head Start se reflejen en el tablero de 
conteo de los niños? 

•   Sistema previsto para niños que necesitan apoyo adicional 
o   Cómo va a planificar para los niños que tienden a correr fuera del 

grupo? 
o   ¿Qué persona del personal será responsable de los niños que tienen 

dificultades en la transición? 
o   ¿Cuál es su plan para los niños que tienden a esconderse? 
o   ¿Cuál es su plan para los niños que tienen comportamientos 

desafiantes?  
 

7.   Firmas - Los educadores y administradores firman y fechan.  
 

8.   Monitoreo de supervisión activa - El personal designado del sitio observará y 
monitoreará cómo se está implementando el plan de supervisión activa mientras los 
niños están presentes. La fecha, el nombre impreso y los comentarios se anotarán en 
el plan de supervisión activa y determinarán si se necesitan revisiones. Si se 
necesitan revisiones, porque el plan de supervisión activa no es efectivo, se redactará 
un nuevo plan activo de supervisión con el equipo de educadores y se aplicará 
inmediatamente.  


