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En el corazón de aprendizaje y desarrollo para niños pequeños y sus familias están las 
relaciones que el personal ha construido con estos asociados. SNHS, Inc. cree que las 
relaciones positivas que se construyen en base en confianza y aceptación son los 
cimientos para el aprendizaje y desarrollo futuros. En esta  atmosfera se construye una 
relación en la cual cada uno se siente seguro y en capacidad para alcanzar su completo 
potencial.  
 
Estas relaciones son la base para nuestro currículo de educación. El Currículo es 
definido en los Reglas de Cumplimiento de Head Start  como “un plan escrito que 
incluye metas para el desarrollo y aprendizaje de los niños; las experiencias con las 
cuales ellos alcanzarán esas metas; lo que el personal y padres hacen para ayudar a 
que los niños alcancen esas metas; y los materiales necesarios para el apoyo e 
implementación del currículo” Un marco del  currículo es un anteproyecto para 
planeación e implementación de un programa apropiadamente desarrollado y es usado 
como guía para tomar decisiones regularmente. Es basado en temas sugeridos por el 
personal de educación, padres y niños. Los objetivos y actividades están 
implementados en las áreas de desarrollo físico, desarrollo social-emocional, desarrollo 
cognitiva, y desarrollo de comunicación. 
 
Mientras se construyen las relaciones, se desarrolla el currículo, primero haciendo la 
pregunta “Qué queremos que los niños adquieran antes de que dejen el programa?” 
Esta pregunta es hecha por ambos por las familias y el personal.  Los planes del 
currículo se individualizan para ambos para las familias y para los niños de una manera 
continua. Las familias son una pieza muy importante de este desarrollo. Ellos son 
asociados en el proceso del desarrollo del currículo de diferentes maneras, incluyendo 
marcos generales del currículo, individualización diaria para el niño(a), compartir ideas 
con el personal acerca del currículo el cual puede ser traído a casa.  
 
Cuando individualizamos para los niños, el personal toma en cuenta diferentes factores, 
incluyendo los intereses del niño(a), los  campos de aprendizaje y desarrollo,  
temperamento, lenguaje, estilo de aprendizaje y antecedente cultural. La cultura es una 
parte muy importante de las opciones de cada programa y siempre se enfoca en el 
planeamiento del currículo en todos los niveles.  
 
En conclusión, el marco de la educación guía nuestro trabajo hacia los niños y familias, 
empezando con la construcción de relaciones mutuas y continuando diariamente con 
los planes para cada niño(a), y con experiencias en base a los salones y casas.  Es un 
enfoque múltiple al currículo que probará tener un efecto perdurable en los niños y 
familias. El currículo nos guía a nosotros a proveer servicios para los niños y familias 
comprensibles y de alta calidad.  
 


