
 

 ABove the Clouds (ABC) 
Programa Integral de Desarrollo Infantil 

 

  
 

 
Nombre del Nino: _____________________________ Fecha de Nacimiento: 
_____________ 
 

  

Acuerdo Familiar e Información 

 

 

 

Principios del Programa 
➢ Las cualidades de cada niño se deben celebrar y las necesidades deben abordarse. 

➢ Los niños aprenden a través de experiencias lúdicas y gratificantes.  

➢ Los niños prosperan cuando las expectativas son claras y se basan en las habilidades 

actuales.  

➢ La construcción de habilidades positivas es mas efectiva que castigar comportamientos 

problemáticos.  

➢ Las familias son los maestros y modelos mas importantes de un niño.  

➢ El intervencionista es más útil como entrenador de padres y sistema de apoyo en lugar de 

un tutor privado que trabaja con el niño, aparte de la familia. 

 

Politicas del Programa 
❖ Los padres o sus cuidadores sustitutos designados acompañaran al niño durante todas las 

visitas de terapia.  

❖ La intervención se ofrece en el hogar familiar a menos que el padre o tutor solicite un 

sitio diferente o se planifique una salida especial en la comunidad.  

❖ Cambiando el horario de las vistas es inevitable debido a enfermedades y emergencias 

familiares, pero cancelando las visitas frecuentemente se abordara con una llamada 

telefónica o con una visita de su coordinador. 

❖ No se espera que la familia cambie el ambiente del hogar para acomodar las actividades 

del programa.  Pero en cambio. Sele anima a permitir que el visitante domiciliano observe y 

participe en las actividades familiares.  

❖ Sin embargo, limitar el exceso de ruido y actividades (como la televisión, conversaciones 

telefónicas, etc.) que pueden distraer al niño durante las visitas deben mantenerse al 

mínimo.  

❖ La familia debe de determinar su curso de acción preferido para cambiar los 

comportamientos problemáticas del niño.  El intervencionista puede demostrar o sugerir 

estructura y redirección para ayudar a los niño a participar de manera positiva.  

❖ El VMRC, coordinador de servicios asignado a cada niño esta disponible para las familias 

para proporcionar información del Early Start y medvar en disputas.  

Fecha de Acuerdo:  ______________________ 

Firmas: ________________________   ____________________________ 
  Personal de ABC     Padre 
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Nombre del Nino: _____________________________ Fecha de Nacimiento: 
_____________ 
 

 

   

Procedimientos de Queja y Retroalimentacion 
 

 

 

Nuestro objetivo en ABove the Clouds es mejorar ambiente y brindar ideas y asistencia a 

su hijo/hija y su familia.  Si nuestros servicios tienen el efecto contrario en su hogar y sus 

niveles de estrés son mas altos o se siente mas preocupada/o por su higo/hija, entonces 

esperamos que pida cambios! 

      Muy a menudo es como decirle a tus bueno amigos que llamar o visitar después de las 8 

arruina las horas de acostarse del niño, quieres seguir siendo un amigo, pero realmente quieres 

que dejen ese habito tan malo! Pero en raras ocasiones puede ocurrir algo que lo haga sentir tan 

incomodo/a que necesite tomarse un descanso o suspender los servicios.  En cualquier caso, le 

invitamos a contactarnos directamente o puede sentirse mas cómodo trayendo a su coordinador 

de servicios a Valley Mountain Regional Center para ayudar a negociar las dificultades que esta 

experimentando. 

 

Aquí se encuentran unas sugerencias de que hacer si necesita que ABC haga cambios a los 

servicios otorgados: 

 

1. Considere pregúntarle directamente a su proveedor de servicios sobre los cambios que 

podrían hacerse en sus interacciones para mejorar su comodidad y confianza.   

2. Llame a la oficina de ABove the Clouds para pedir orientación o pida que se le de un 

mensaje a su proveedor de servicios.  

3. Llame a su VMRC coordinador de servicios para informarle de sus preocupaciones o 

solicite ayuda para presentar una queja.   

 

No dude en solicitar cambios si tiene preocupaciones.  

Firme a continuación para confirmar que ha recibido esta información.  

 

 

 

Firma del Padre de Familia y Fecha 

 

 

Firma del Personal y Fecha 


