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Hoja de consejos para el Director 
 

Para comenzar 
▪ Pregúntese: "¿Qué debo hacer para lograr resultados positivos para el niño, el 

personal, la familia y la comunidad con I am Moving, I am Learning? 
▪ "Aplíquelo" y aliente a su personal a utilizarlo 
▪ Familiarícese con la investigación 
▪ Lidere el esfuerzo dando el ejemplo 
▪ Identifique al personal clave para facilitar la implementación 
▪ Incluya I Am Moving I Am Learning en el orden del día de los Grupos Asesores, 

informe a su Directorio y Consejo de Políticas y usar sus socios comunitarios 
▪ No etiquete IMIL como una iniciativa; en cambio, llámelo un "enfoque proactivo y 

preventivo" o "movimiento", y siempre asócielo con la preparación escolar. 
▪ Use un enfoque interdisciplinario para la implementación en todas las áreas de servicio. 
▪ Busque socios comunitarios que puedan tener iniciativas actuales y puedan apoyar 

sus esfuerzos y compartir recursos sobre la obesidad infantil, tales como hospitales 
locales, médicos o clínicas. 

 

 

Estrategias clave 
▪ Examine y fusione IMIL con eventos, proyectos o enfoques existentes (por ej., 

Fatherhood, Youth Initiatives, etc.). 
▪ Solicite al equipo de planificación de dirección que desarrolle un plan o 

estrategia de "Relaciones Públicas" para incluir socios comunitarios y 
presentarlo al personal utilizando la investigación (por ej., desde el nacimiento a 
la adultez). 

▪ Use el "vocabulario de movimiento" en todas las áreas de servicio. 
▪ Examine las prácticas actuales del programa y actualícelas para reflejar este 

enfoque (por ej., menús, boletines informativos, Acuerdos de Asociación con la 
Familia, juntas de padres, etc.). 

▪ Use este enfoque como "buena práctica" para tratar el marco de aprendizaje temprano 
y desarrollo infantil de Head Start. 

▪ Invite al personaje "Choosy" u otros modelos positivos para visitar su programa 
(por ej., usar personajes con disfraces, muñecas hechas a mano, títeres o 
animales de peluche, famosos en la comunidad). 

 

 

Cómo sostener IMIL 
▪ Comience como proyecto piloto, con pequeños pasos en el área (o áreas) de 

fortaleza, y luego vaya aumentando a lo largo del programa. 
▪ Desarrolle sus propios recursos "creados por el programa" que comparten estos 

mensajes de formas divertidas como video hecho por padres o el personal 
(tomando decisiones saludables) o CD de canciones que promueven el 
movimientos que se pueda compartir con las familias, etc. 
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▪ Considere las oportunidades expandidas de planificación que involucran activamente a 
ambos padres y a los niños para hacer más ejercicio y prepararse y comer de manera más 

nutritiva (por ej., agregar una columna de IMIL en su boletín informativo que contenga ideas 

para moverse juntos, o que tenga recetas para refrigerios o comidas que los padres y los niños 

puedan preparar juntos) Hoja de consejos para el Director (continuación) 
 

▪ Patrocine eventos de niños/padres por las tardes o los sábados que combinen cocinar 
comidas o refrigerios nutritivos y algunas actividades físicas que puedan hacer juntos. 

▪ Brinde capacitación del personal continua. Aún mejor, patrocine un desafío del 
personal o incentivo del personal para aumentar la actividad física; si el presupuesto lo 
permite, incluya un incentivo en un gimnasio como parte de las opciones de 
beneficios. 

▪ Introduzca IMIL en la orientación para padres, personal y la junta. 
▪ Desarrolle un plan estratégico para institucionalizar el IMIL a través de: 

o Plan CQI y Planes TA 
o Herramientas de medida de proyecto 
o Incluya sus socios del estado y del distrito. 
o Investigue los recursos fiscales (por ej., oficinas de colaboración, programas 

Fatherhood, facultades y universidades, Asociaciones de Head Start del Estado, 
etc.) 
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Hojas de Consejos para el equipo de dirección 

 
Estrategias 

▪ Adopte I Am Moving I Am Learning en el programa como equipo de dirección. 
▪ Comunique apoyo al personal por lo que ya hacen, documente, y apóyelos mejorando lo 

que hacen. 
▪ Proporcione un mecanismo para que el personal documente lo que ya hacen en esta 

área. 
▪ Desarrolle un monitoreo apropiado y manejable, preferentemente dentro del contexto de 

los sistemas actuales, es decir, medir el tiempo empleado en actividad física vigorosa 
(MVPA). 

▪ Identifique los recursos de la comunidad local a través de preguntas en una evaluación de 
la comunidad. 

▪ Identifique preguntas específicas que abordan estos problemas en una autoevaluación. 
▪ Revise los datos internos y externos para asegurar que se hagan las preguntas 

adecuadas. 
▪ En el momento del ingreso, incluya las preguntas específicas sobre las decisiones de 

nutrición y los niveles de actividad. 
▪ Enfoque el tiempo y energía del equipo de dirección en IMIL (es decir, retiro). 
▪ Enfóquese en estrategias positivas de marketing para padres, el personal y la comunidad 

e incluya a los padres en la planificación. 
▪ Sea proactivo para determinar cómo apoyar al personal para implementar IMIL. 
▪ Identifique las preguntas sobre Acuerdos de Asociación con la Familia que se puedan 

relacionar con IMIL. 
▪ Ayude a los maestros y al personal a considerar IMIL como una parte integrado en lo que 

ya hacen y agregue recursos para apoyarlos. 
▪ Revise los planes del área de servicio. 
▪ Solicite fondos y desarrolle nuevas asociaciones en la comunidad para apoyar IMIL. 
▪ Enfóquese en Relaciones Públicas, los miembros del equipo de dirección participan en 

grupos de la comunidad. 
▪ Las posibles fuentes de apoyo de la comunidad incluyen descuentos de aseguradoras 

para bienestar, grupos comunitarios, JR. Leagues, Comités Asesores de Salud, Consejos 
de Subvenciones, Universidades, Facultades de Medicina, Fraternidades y Sororidades, 
restoranes. 

▪ De un Premio Choosy al personal que muestra progreso, es decir, "promotor motivacional 
y agitador del mes". 
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Hoja de consejos para el gerente de salud y nutrición 

 
Estrategias 

▪ Integre I Am Moving I Am Learning dentro de todas las áreas de servicio. 

▪ Asegúrese de que se transmitan los mensajes de manera consistente en todas las 
opciones del programa e incluyan a todos los niños. 

▪ Desarrollar un comité directivo de I Am Moving I Am Learning. 
▪ Asocie IMIL de manera proactiva con la salud preventiva/salud mental para el bienestar 

del personal. 
▪ Brinde desarrollo y educación del personal sobre comidas estilo familiar saludables. 
▪ Revise planes de trabajo, políticas y procedimientos (por ej., amplíe las actividades del 

aula al aire libre). 
▪ Expanda el monitoreo de salud y nutrición. 
▪ Colabore con los socios comunitarios a través del Comité Asesor de los Servicios de 

Salud y Evaluación de la Comunidad para aprender sobre lo que se está haciendo para 
abordar los riesgos para la salud de la obesidad y cómo las agencias locales pueden 
colaborar más. 

▪ Actúe como "agente de cambio" en su comunidad y luche por una mayor disponibilidad 
de opciones saludables. 

▪ Establezca objetivos SMART adecuados para los indicadores de salud. 
▪ Haga un Mapeo Comunitario en su localidad para descubrir senderos para caminar, 

centros recreativos, tiendas y mercados que ofrecen frutas y vegetales frescos. 
▪ Identifique y aproveche los recursos de la salud en su comunidad. 
▪ Trabaje con las escuelas para mejorar los menús (sí, ¡sabemos que es un desafío!) 
▪ Eduque a los padres y las familias sobre las fuentes de comida de la comunidad como 

SHARE, WIC y paquetes de alimentos complementarios, bancos de alimentos, etc. 
▪ Forme cooperativas con colegas y universidades sobre proyectos sustentables como 

proyectos Land Grant y proyectos de jardín. 
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Hoja de consejos para el gerente de educación 
 

Estrategias 
▪ Enfatice a los maestros: IMIL no es un enfoque nuevo o adicional, solo son estrategias 

para la planificación e implementación intencional para cumplir o superar los estándares 
establecidos para el cuidado y el aprendizaje temprano. 

▪ Asocie IMIL con la preparación escolar. 
▪ Correlacione I Am Moving I Am Learning con el área de habilidades motoras gruesas de 

su plan de lecciones. 
▪ Planifique intencionalmente y desarrolle objetivos individualizando los objetivos para cada 

niño. 
▪ Incorpore "vocabulario de movimiento" en los temas del aula. 
▪ Vincule IMIL con su marco curricular (por ej., Creative Curriculum, High Scope). 
▪ Brinde ejemplos concretos para implementar las acciones, los conceptos de movimiento y 

el vocabulario de movimiento. 
▪ Use recursos de la comunidad (por ej., terapia recreativa, OT/PT, financiación para 

apoyar el esfuerzo) 
▪ Involucre a la familia en reuniones de experiencias, diarios de diálogo, alfabetización, 

listado de libros y música. 
▪ Involucre a los voluntarios en trabajo y actividades significativas con este enfoque (por ej., 

Fatherhood). 
▪ Aliente a los maestros a integrar más movimiento y actividad física en el juego de 

dramatización (por ej. Los tres cerditos).  
▪ Brindar capacitación dirigida para los maestros sobre las necesidades especiales por 

parte de terapeutas físicos/terapeutas ocupaciones. 
▪ Trabaje como equipo interdisciplinario con servicios de salud, discapacidades y familia. 
▪ Use una herramienta de observación para evaluar qué sucede (y qué cambia) en el aula. 
▪ Use una herramienta de encuesta a la familia para evaluar qué sucede (y qué cambia) en 

el hogar. 
▪ Haga derivaciones basadas en las observaciones de las interacciones del maestro, la 

participación del maestro y las conductas a la hora de la comida y la comunicación con 
los niños. 

▪ Revise el programa para todo el día o medio día y planifique actividad física moderada a 
vigorosa (MVPA) de calidad. 

▪ Demuestre los enlaces al marco de aprendizaje temprano y desarrollo infantil de Head 
Start. 

▪ Dé el ejemplo y demuestre las estrategias de IMIL para los maestros. 
▪ Evalúe si los maestros están evaluando las habilidades motrices de los niños y haciendo 

derivaciones para más evaluaciones. 
▪ Familiarícese con la investigación vigente sobre el desarrollo del cerebro y las buenas 

prácticas. 
▪ Transmita un impacto positivo del movimiento estructurado en las conductas de los niños. 
▪ No etiquete IMIL como una iniciativa; en cambio, llámelo un "enfoque proactivo y 

preventivo" o "movimiento", y siempre asócielo con la preparación escolar. 
▪ Use un enfoque interdisciplinario para la implementación en todas las áreas de servicio. 
▪ Use los recursos actuales, patrones, listas de proveedores y libros, voluntarios y padres. 
▪ Use cajas de accesorios, "hacer y llevarse" y bolsas de actividades para el hogar para 

involucrar a las familias en IMIL. 
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Hoja de consejos para gerente de servicios de la familia 
 

Estrategias 
 

▪ Comparta los mensajes y beneficios que se incluyen en IMIL con las familias la mayor 
cantidad de veces posible. 

▪ Promueva el bienestar entre el personal. 
▪ Aliente la jardinería individual y comunitaria. 
▪ Recomiende desenchufar el televisor, especialmente durante las comidas en familia (mirar 

menos y mirar sabiamente). 
▪ Haga un mapeo comunitario para buscar espacio "gratis" disponible para el movimiento 

físico. 
▪ Acepte y aliente la opinión de las familias. 

▪ Introduzca opciones saludables temprano y cree sistemas de incentivos y recompensas 
para los esfuerzos de tomar decisiones saludables. 

▪ Sea consistente con la comida que sirve para los padres a fin de que reflejen mensajes de 
nutrición en IMIL. 

▪ Esté atento y sensible culturalmente a las cuestiones de la comida. 
▪ Desarrolle un plan específico para la familia como un "Acuerdo de Asociación con la 

Familia" para involucrarse en IMIL en el hogar. 
▪ Aproveche una variedad de recursos afines en la comunidad. 
▪ Establezca IMIL como una prioridad principal para el Comité Asesor de Salud, el Consejo 

de Políticas y los Comités de Padres. 
▪ Promueva el "aprendizaje" asociado con el movimiento para padres y familias. 
▪ Cumpla con el objetivo de aumentar MVPA en las rutinas diarias buscando lugares o 

entornos seguros para el movimiento tanto en interiores como en exteriores (por ej., clubes 
para niños y niñas, Iglesias, Mezquitas, Sinagogas, YWCA, YMCA). 

▪ Brinde capacitación para padres en las reuniones de padres. 
▪ Use herramientas favorables para la alfabetización. 
▪ Brinde participación constante para apoyar el cambio positivo para las familias. 
▪ Permita que las ideas se desarrollen de los padres 
▪ Busque un enfoque local para el bienestar, como un sendero para caminar en la comunidad. 
▪ Involucre a los padres en actividades de IMIL. 
▪ Aproveche al máximo su entorno, sus rutinas y su tiempo. Por ejemplo, ¡caminar en lugar de 

conducir, usar las escaleras en lugar del ascensor, estacionar lejos en el estacionamiento y 
caminar! 

▪ Haga "tiempo boca abajo" con los bebés antes de acostarlos. 
▪ Apoye la tutoría de padres e intercambio de ideas. 
▪ Cumpla con los objetivos de nutrición educando a las familias sobre técnicas para cocinar y 

mejorar la salud, cocinar "liviano" y usar reemplazos bajos en grasas al cocinar. 
▪ Use un intercambio, libro o calendario de recetas para compartir las recetas. 
▪ Use los servicios de extensión del Condado para que demuestren técnicas y recetas. 
▪ Ofrezca experiencias para adultos divertidas para cocinar y enfóquese en los tamaños de 

las porciones apropiados. 
▪ Proporcione refrigerios saludables y fruta de postre. 
▪ Involucre a las personas mayores, los niños y las familias en proyectos de la comunidad 

para jardinería y embellecimiento de las áreas abiertas de juego.  
▪ ¡Desarrolle "MVPA" para mamás y papás, similar a "fútbol" para mamás y papás! 


