DOÑA ANA COUNTY HEAD START
MENTAL HEALTH OBJECTIVES:
• To work collaboratively with parents by soliciting parental information, observations
and concerns about their child’s mental health.
• To share observations of their child and discuss and anticipate with parents their
child’s behavior and development, including separation and attachment issues.
• To discuss and identify with parents appropriate responses to their child’s behaviors.
• To discuss how to strengthen nurturing, supportive environments and relationships in
the home and at the program.
• To help parents better understand mental health issues.
• To support parents’ participation in any needed mental health interventions.
• To secure the services of mental health professionals on a schedule of sufficient
frequency to enable the timely and effective identification of and intervention in
family and staff concerns about a child’s mental health.
• To ensure that Doña Ana County Head Start mental health program services include
a regular schedule of on-site mental health consultation involving the mental health
professional, program staff, and parents on HOW TO:
- design and implement program practices responsive to the identified behavioral needs
and mental health concerns of an individual child or group of children.
- promote children’s mental wellness by providing group and individual staff and
parental education on mental health issues.
- assist in providing special help for children with atypical behavior or development.
• - utilize other community mental health resources as needed.
MH Objectives/EO/7.98 6.08 6.11

HEAD START DEL CONDADO DE DOÑA ANA
OBJETIVOS DE LA SALUD MENTAL:
• Para trabajar en colaboración con padres a tráves de solicitando información
parental, observaciones y preocupaciones sobre la salud mental de su niño.
• A compartir observaciones de su niño y discutir y anticipar con los padres el
comportamiento y desarrollo de su niño, incluyendo situaciones de separación y
enlace.
• A discutir e identificar con padres respuestas apropiadas hacia el comportamiento de
su niño.
• A discutir cómo ser más fuerte los ambientos que animan apoyo y alimentación y
también relaciones en el hogar y el el centro.
• Para ayudar a los padres entender mejor las situaciones de la salud mental.
• Para apoyar la participación de padres en cual quier intervención de salud mental
necesaria.
• Para asegurar los servicios de los profesionals de la salud mental en un horario de
frecuencia suficiente para permitir la identificación efectiva y intervención de
preocupaciones de las familias y del personal sobre la salud mental del niño.
• Para asegurar que los servicios del programa de la salud mental de Head Start del
Condado de Doña Ana incluye un horario regular de consultación de la salud mental
para el profesional de la salud mental, personal del programa, y padres y les explica:
- desiño e implementación de prácticas del programa responsivas a las necesidades de
comportamiento y preocupaciones de la salud mental de un niño individual o un
grupo de niños.
- promoter el bien estar mental de los niños a tráves de proveendo educación de grupos
e individuales del personal y para padres en situaciones de la salud mental.
- Asistir en proveendo ayuda especial para niños con un comportamiento o desarrollo
anormal.
•

- utilizar otros recursos de la comunidad de salud mental cuando es necesario.

