
Head Start works hard to ensure every 
child has the classroom experience that 
best supports learning and development.

To help ensure this commitment, every year Head 
Start programs are visited by classroom observers. 
These observers are looking at how teachers 
interact with children. This year, OHS is using video 
observations to gather the same information. Our 
program was selected to help!

Soon, you may see video devices in our classrooms. 
The videos will only be in certain classrooms. A staff 
member of our program will set up the devices. 
Lead teachers will wear a microphone. No changes 
will be made to the classroom’s schedule or 
activities. It will be like any other day!  

We are deeply committed to ensuring the privacy of 
you and your child in this process. The videos will 
be used by OHS only for quality purposes. These 
observations are a normal part of our program. Only 
the program director and the OHS video team will 
see the videos. Each video will be kept on a secure, 
encrypted, and password protected site. Videos will 
be destroyed after they have been viewed. 

We are excited by the chance to support OHS and 
our families to ensure we are delivering high quality 
instruction!  If you have any questions, please talk 
with your center director. 



Head Start trabaja arduamente para garantizar que 
cada niño tenga la experiencia en el salón de clases 
que mejor apoye el aprendizaje y el desarrollo.

Para ayudar a garantizar este compromiso, todos los años 
los programas Head Start son visitados por observadores de 
aulas. Estos observadores están viendo cómo los maestros 
interactúan con los niños. Este año, OHS está utilizando 
observaciones en video para recopilar la misma información. 
¡Nuestro programa fue seleccionado para ayudar!

Pronto, es posible que vea dispositivos de video en 
nuestras aulas. Los videos solo estarán en ciertas aulas. 
Un miembro del personal de nuestro programa configurará 
los dispositivos. Los maestros usarán un micrófono. No se 
realizarán cambios en el horario o las actividades del salón 
de clases. ¡Será como cualquier otro día!

Estamos profundamente comprometidos a garantizar la 
privacidad de usted y su hijo en este proceso. Los videos 
serán utilizados por OHS solo con fines de calidad. Estas 
observaciones son una parte normal de nuestro programa. 
Solo el director del programa y el equipo de video de OHS 
verán los videos. Cada video se guardará en un sitio seguro, 
encriptado y protegido con contraseña. Los videos serán 
destruidos después de que hayan sido vistos.

¡Estamos entusiasmados con la oportunidad de apoyar a la 
OHS y a nuestras familias para asegurarnos de brindar una 
instrucción de alta calidad! Si tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con el director de su centro.


