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VISIÓN: 

Ser promotores de vida y portavoces de transformación positiva,     

a través de una jornada de empoderamiento y desarrollo integral, 

que sirva de ejemplo de valores, recursos, y motivación para       

nuestros niños y niñas, sus familias, empleados y la comunidad;     

en ambientes de respeto y dignidad. 

 

MISIÓN:  

Proveer servicios de excelencia, mediante un enfoque integral y         

colaborativo a niños y niñas de 0 a 5 años, mujeres embarazadas,      

familias, empleados y la comunidad para que logren con éxito sus     

metas,  promoviendo la autosuficiencia. 

 

VALORES: 

Amor, Empatía, Respeto, Sensibilidad,  

Pasión,  Dedicación, Compromiso y Lealtad 

Centro de Desarrollo Familiar  
Seasonal Head Start & Early Head Start  

Child Care Partnership  
Diócesis de Mayagüez, Inc.  

 
 
 

Años de entrega guiados por el amor, la esperanza y                                    
valores, sirviendo como promotores de transformación… 

          MCV 
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A  todos nuestros lectores, padres, voluntarios, Agencias                 
Colaboradoras, Cuerpos Normativos, empleados y amigos todos.              
Por vigésima primera ocasión, el Centro de Desarrollo Familiar Seasonal 
Head Start EHS /Child Care Partnership de la Diócesis de Mayagüez Inc., 
con alegría y entusiasmo ha trabajado este instrumento de difusión de  
información que nos permite compartir novedades interesantes y valiosas 
de las actividades que hemos estado realizando en nuestros centros de 
Early Head Start, Head Start y Child Care Partnership, en nuestro        
concesionario.  

El Boletín Semillas de Luz es una herramienta de comunicación que nos permite compartir a todos los   
niveles organizacionales y a la comunidad en general, nuestros esfuerzos y logros alcanzados en nuestros 
escenarios educativos y en cada unidad de trabajo.  Todo ello ha sido  realizado y apoyado por un          
extraordinario equipo interdisciplinario, maestros, voluntarios y padres; con la finalidad de ofrecer una 
experiencia placentera, exitosa y de alta calidad a nuestros niños y familias  participantes.  Siendo un 
Programa que ofrece servicios comprensivos, contamos con una diversidad de  profesionales que sirven de 
apoyo y formación a la población participante de 0 a 4 años de edad, sus respectivas familias, empleados y 
comunidad en general. 

El servicio que ofrecemos tiene la finalidad de impactar positivamente a familias de recursos limitados, 
con el propósito de transformar sus vidas y preparar a las familias y nuestros niños para la escuela y    
para la vida. 

El personal gerencial que labora en nuestro concesionario, se asegura que el servicio que ofrecemos a      
nuestros participantes esté respaldado por ejecutorias y prácticas apropiadas que apoyen el desarrollo      
holístico de nuestros niños, y para ello contamos con empleados empoderados y comprometidos con la    
visión organizacional y las metas de la familia y preparación escolar.  Esta acción nos permite ofrecer    
servicios de alta calidad mediante intervenciones asertivas y enfocadas en ambientes que propicien una 
cultura  saludable y segura. 

Durante este semestre escolar nuestro Programa ha trabajado intensamente en la capacitación de nuestro 
personal en las normas de desempeño revisadas, alineadas a los enfoques coordinados en la prestación de 
los servicios.  Además, hemos iniciado y dirigido el empoderamiento de nuestros empleados hacia la     
creación de una cultura de datos enfocándonos en el análisis de los mismos para la toma de decisiones. 

Continuamos trabajado intensamente en el mantenimiento y transformación de los ambientes educativos, 
basando nuestras acciones en responder a lo que representa ir más allá del cumplimiento de las normas    
establecidas de salud y la seguridad.  Todas nuestras facilidades físicas, cuentan con equipo y materiales 
responsivos a los intereses y necesidades de nuestra clientela servida. 

Les invito a adentrarse en la aventura de hojear, leer y compartir con otros el contenido de esta edición, 
que con tanto entusiasmo hemos preparado para ustedes.  La misma contiene información de eventos       
ocurridos durante el primer semestre escolar del año operacional  2017 – 2018.  Esperamos esta experiencia 
te ayude a conocer y a profundizar en la grandeza y belleza de nuestros servicios.  Head Start es la mejor 
experiencia educativa para la niñez temprana, y en nuestro caso nos dedicamos con esmero, diligencia y 
pasión a formar almas en su primera y más importante experiencia educativa.  Estamos seguros que todo 
ello habrá de repercutir positivamente en nuestros niños y familias, los cuales habrán de transicionar con 
experiencias robustas a formar parte de la enseñanza formal con una visión distinta de sus vidas para un 
mejor Puerto Rico. 

    Con Cariño,  

    Myrna Carrero  

 

Mensaje de la Directora Ejecutiva 

 



 

                                                                                                                                         5 Boletín Semillas de Luz / agosto a diciembre 2017 

Consejo de Política Normativa 

Nuestra Junta de Directores   

Son un grupo de personas compuesto por padres y profesionales, a cargo de la toma de decisiones que       

conciernen a esta institución. Se divide en dos partes: el Consejo de Política Normativa (CPN) y                

la Junta de Directores (JD). 

El Consejo de Política Normativa está compuesto por padres 

y madres comprometidos con el bienestar y desarrollo de 

esta institución, que se involucran en la toma de decisiones 

de algunos asuntos del Programa.  Entre estas decisiones se 

discute: el  presupuesto, reclutamiento, cambios en el      

programa de actividades, entre otras. Son el intermediario 

entre los comités de padres, las comunidades y asociaciones 

públicas y privadas. 

Se constituye de seis (6) miembros que actúan como           

representantes de la Corporación y son designados por el 

Auspiciador del Programa, Monseñor Álvaro Corrada  del Río. 

Tienen la responsabilidad de conocer todo el funcionamiento 

del Centro de Desarrollo Familiar al igual que la                 

responsabilidad legal y fiscal de la administración del Programa. 

Se encarga también de asegurar que los fondos federales y  

locales se utilicen de forma efectiva, adecuada y responsiva a 

las necesidades de la institución. 

¿Qué son los Cuerpos Normativos?

Cuerpos  Normativos  

Sra. Michelle Collado  

Presidenta  

Consejo de Política Normativa 

Padre Orlando Rosas  

Presidente 

Junta de Directores 
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Hablar de lo ocurrido tras el paso del Huracán María para muchos resulta un tema complicado; sin embargo, 

luego de la destrucción viene la esperanza.  María llegó a las costas de Puerto Rico el 20 de septiembre de 

2017, llevándose todo lo que encontraba a su paso.  Destruyó miles de hogares, multitud de carreteras e hizo 

que colapsaran las comunicaciones, el sistema pluvial y el sistema eléctrico.   
  

Con las telecomunicaciones seriamente afectadas, recursos limitados y poniendo nuestras necesidades a un 

lado, nuestro personal salió a la calle a ayudar a los más necesitados.  Así, un 9 de noviembre a las 6:00 de la 

mañana visitamos los pueblos de Las Marías y Añasco para brindarles artículos de primera necesidad,      

compañía y esperanza a familias que perdieron sus pertenecías y los techos de sus casas.  Entre los artículos 

de primera necesidad que se entregaron se encontraban: botellas de agua, alimentos enlatados, repelentes 

para mosquitos, “hand sanitizer”, ropa, calzado y otros artículos de uso diario.  Se impactaron más de 100 

familias necesitadas no tan solo con la necesidad de artículos sino con la necesidad de ser escuchados.  El 

CDF pudo ser parte de ese rayito de esperanza y de solidaridad con los más afectados.  Hemos sobrepasado 

tiempos difíciles donde se nos invita a practicar la amabilidad, la bondad y empatía.   
  

Cabe señalar que, utilizando el mismo nivel de fondos, la familia del Centro de Desarrollo Familiar Seasonal 

Head Start EHS/CCP tomó decisiones asertivas y responsivas a las necesidades del servicio y logró iniciar la 

operación de todos los centros antes de los sesenta días (60) luego del paso del fenómeno atmosférico.   

Claro está, siempre asegurando la salud y seguridad de nuestra matricula participante y el personal en cada 

plantel escolar.  Nos sentimos muy orgullosos del compromiso de nuestro Programa con la comunidad     

diciendo “presente” cuando más las familias puertorriqueñas lo necesitaron.   

Huracán María 
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ENTREGA DE REPELENTE CONTRA  MOSQUITOS 

Como un esfuerzo entre el Área de Salud y la         

Administración del CDF Seasonal HS & EHS, se   

adquirió un repelente contra mosquitos para  cada 

familia servida por el Programa. El mismo fue         

entregado a finales del mes de octubre con el        

propósito de que las familias tuvieran una herramienta para combatir la picadura 

de mosquito y pudieran prevenir enfermedades portadas por este  vector. El 

mismo los protegía del ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA. Es seguro para toda 

la familia, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Además, la    Educadora del 

niño puede aplicar el mismo siempre y cuando la familia lo autorice.  

 
ENTREGA DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS A  NUESTRAS 
FAMILIAS  
EDUCANDO DESPUÉS DE UN HURACÁN 
 

Durante la primera semana del mes de octubre, se les hizo entrega a todas 

nuestras familias de un Kit Educativo.  Se hizo el esfuerzo para que cada familia 

lo recibiera en su hogar. Dado a que nos encontrábamos sin comunicación, este 

les ayudaría a mantenerse sanos y seguros. El mismo trabajaba los siguientes 

temas: Proteja su Salud y Seguridad después de un Huracán, Protégete de las 

Picaduras de Mosquitos, Lavado de Manos, “Tips” para el Manejo de Alimentos, 

Niños respuestas a Crisis y Eventos Trágicos, Consejos prácticos para los pa-

dres sobre la tarea escolar.  

 

Para el mes de diciembre se les entregó a las madres participantes del Servicio a 

Embarazadas material educativo relacionado al uso seguro de generadores    

portátiles, recomendaciones de la Policía de Puerto Rico para evitar ser víctimas 

de los delincuentes en las fiestas de fin de año y la importancia de juegos      

educativos en bebés y niños.  

Salud Integral 
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Se llevaron a cabo entrevistas con los padres de nuestros participantes para la 

discusión de hallazgos sobre los cernimientos de peso y estatura con el        
Nutricionista Licenciado del Programa.  Se le ofreció en forma individualizada 

alternativas sobre patrones alimentarios para seguimiento en el hogar y        

orientaciones sobre diversos temas relacionados a la Nutrición. Se recibieron 282 

referidos durante este periodo, de los cuales se atendieron 253 representando el 

90% de los referidos realizados.  
 

Programa de Prevención de Peso –  Conlleva la evaluación de los participantes 

que reflejen un percentil igual o mayor de 85, lo cual indica que están en riesgo 

de alcanzar o están bajo la categoría de obesidad. Se realizaron reuniones con 

los Padres para orientarlos, motivándoles a establecer un Plan de Alimentación 

para estos participantes.  Del total de niños matriculados en el Programa a 

agosto 2017 se obtiene que del total de la matrícula de 362 participantes    

contamos con 77 de ellos que tienen peso no adecuado y se obtienen los     

siguientes resultados: 
 

 

 

 

 

 

 

           

El 21% del total de la matrícula del Programa tiene un problema con su peso, ya 

sea por Bajo peso con un 3%, por Sobre peso con un 7% y contamos con un 

11% de la matrícula total bajo la categoría de Obesos.  El 79% de nuestra   

matrícula tiene un peso saludable.   

Categoría Participantes % de Matrícula 

Sobre peso 24 7% 

Obesidad 40 11% 

Bajo Peso 13 3% 

Peso saludable 285 79% 

 

En noviembre del 2017 se adiestró nuevamente a aquellos empleados del Área de 
Nutrición que requerían recertificarse con el curso de Inocuidad de Alimentos,    

manteniendo el 100% del personal con su certificación  actualizada.  

Se continúa con las Nutrí-Notitas como método de comunicación para la orientación 

a los padres sobre diversos temas a través de la Libreta Viajera.  

Los temas fueron: 
 

  Agosto 2017 – “El día escolar es más saludable” y “Menús Ofrecidos en Centros”. 

 Octubre 2017 – “Mi Plato Huracanado” 

 Noviembre 2017 –  “Hablemos acerca del Pavo” 

 Diciembre 2017 – “Encamine a su niño a una alimentación saludable - Plan Diario 

           de Alimentos” 

 Diciembre 2017 – “Mi Plato Navideño” 
 

Se realizó en los centros las Actividades de Acción de Gracias y el tan esperado 
Almuerzo de Navidad en cada uno de los centros con la inclusión de los padres y 

las familias de nuestros participantes. 
 

Se comenzó el proceso de capacitación al personal de Nutrición para la preparación 
de los Menús Únicos en donde ofreceremos en los tres periodos de alimentos que 
servimos: granos integrales, mayor cantidad de frutas y hortalizas frescas. Estos 
alimentos ofrecidos constituyen las 2/3 partes de las necesidades nutricionales de 
nuestros participantes. El 12 de julio de 2017 tuvimos el primer adiestramiento, 
“Técnicas para Cocción de Alimentos Integrales”, con el recurso Sra. Sandra       
Vargas de Comedores Escolares del Departamento de Educación; y para la       
continuidad de ese adiestramiento, contamos con el Sr. Fabián Méndez - ESA de 

nuestro Programa, el día 11 de agosto de 2017.  
 

Durante el mes de septiembre 2017 fuimos afectados por el huracán María; como 
consecuencia, tuvimos que hacer unos cambios en la  alimentación de nuestros 
participantes y ofrecerles menús adaptados a la disponibilidad de los alimentos.  
Los mismos han sido autorizados por el programa PACNA y esperamos que antes 
de terminar el primer trimestre del año 2018 podamos ofrecer los alimentos de los 

Menús Únicos. 

N utrición 
 
 
 
El desayuno es la comida más importante del día, pero hay otro 
elemento muy importante que pasamos por alto: las meriendas.   
 

Las meriendas saludables son vitales para todas las edades 
porque proporcionan múltiples beneficios a nuestra salud,      
especialmente en los niños ahora que comienza un nuevo       
semestre  escolar. 
 

Realizar meriendas entre el desayuno, almuerzo y la cena        
refuerza la energía, promueve el control de peso, regula la     
ansiedad y activa el metabolismo.  Asimismo, merendar mejora 
la concentración en las tareas diarias. 
 

¿Qué es una merienda y cómo saber si es saludable?  

Las meriendas son porciones pequeñas de comidas que          
mantienen un control adecuado de las calorías que se consumen 
a diario, si son balanceadas.  Las meriendas incluyen mínimo dos 
de estos grupos de alimentos: granos, frutas, vegetales, 
proteínas o lácteos.  Según la Academia Americana de Nutrición 
y Dietética, pueden combinarse de maneras divertidas para 
suplir energía, vitaminas y minerales. 
 

Las meriendas recomendadas deben tener entre 150-200      
calorías, 200 mg o menos de sodio y siete gramos o menos de 
azúcar.  Por ello, se debe consultar la etiqueta nutricional de los 
alimentos.  En el caso de los productos frescos que no tienen 
empaque, puede consultar profesionales de la nutrición, páginas 
de Internet con credibilidad y hasta aplicaciones móviles con 
información nutricional importante. 
 

Las meriendas saludables ayudan a mantener un peso saludable 
cuando se consumen las porciones adecuadas.  Estas deben   
realizarse entre dos a tres horas después de cada comida 
(desayuno, almuerzo o cena).  La falta de actividad física, el    
estrés o la soledad hacen que se coma más de lo habitual, por lo 
que se recomienda no esperar a sentir hambre para consumir 
una merienda ya que estas pueden calmar la ansiedad y           
contribuyen a reducir las porciones para sentirnos más             
abastecidos en las próximas comidas. 
 

Planificar las meriendas o la lonchera de los niños es otra         
herramienta vital para mantener una nutrición balanceada.  Así 
se asegurará de comprar los alimentos a consumir con variedad y 
ahorrando dinero. 
 

Dra. Yiselly M. Vázquez Guzmán 
EdD, MPHE, CHES 

 

El Vocero: http://www.elvocero.com/actualidad/meriendas-para-comenzar-el-a-o-saludable/

article_b55f73f0-90c6-5572-9896-522ac764f0dc.html 

Artículo 
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Sugerencias para el uso del cepillo dental para su niño con  

discapacidad. 
 

Algunos niños con discapacidad necesitan ayuda extra para asear sus 

dientes.  Los niños pequeños, especialmente quienes padecen alguna 

discapacidad física, emocional, intelectual, del comportamiento o de 

comunicación, podrían no tener las habilidades motrices finas que 

necesitan para asear bien sus dientes.  Es importante cepillar y ayudar 

a su niño con el cepillado de sus dientes.  
 

Sugerencias para cepillar los dientes de su niño y hacer que se       

convierta en una buena experiencia:  

•  Elija un cepillo de dientes hecho para niños.  Busque un cepillo de 

dientes con cerdas suaves y cabeza pequeña hecho para cepillar    

dientes de niños.  Deje que su niño elija un cepillo de dientes de su 

color favorito.  También puede   permitir que elija uno que tenga uno 

de sus personajes   favoritos en el mango. 

•  Use accesorios de higiene oral.  Si es difícil para el niño sostener el 

cepillo, busque uno con un mango grueso, o haga el mango más    

grueso al colocarlo dentro de una pelota de tenis.  El mango del   

cepillo también puede sujetarse a la mano de su niño con una cinta 

para el cabello o una cinta Velcro.  Otra forma es colocar una mano 

sobre la mano del niño para guiar el cepillo de dientes mientras el 

niño se  cepilla.  

•  Una pasta dental con fluoruro que le guste a su niño(a).  La pasta 

dental con fluoruro viene en diferentes sabores y colores.        

Encuentre una que le guste a su niño(a) le guste y se sienta bien en su 

boca. 

•  Use la cantidad adecuada de pasta dental con fluoruro.  Un  adulto 

siempre debe colocar la pasta en el cepillo de dientes. Para niños 

menores de 3 años, use solo un poquitito (del   tamaño de un grano 

de arroz) de pasta dental.  Para niños de 3 a 6 años, use una        

cantidad del tamaño de un chícharo.  Ensénele a su niño a escupir y 

no a pasarse la pasta dental restante. 

•  Haga que el cepillado de los dientes sea divertido.  Cante una     

canción mientras le cepilla los dientes a su niño.  También puede  

contar o decir el alfabeto mientras le cepilla los dientes.  O puede 

contarle un cuento, decir una rima o hacer ruidos de animales al 

cepillar.  

 

  

 

 

Para menores de  

3 años de edad 

Para niños (as) de  

3 a 6 años de edad 

Artículo: 

Niños con Necesidades Especiales y Salud Mental 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/toothbrushing-tips-esp.pdf 

En el mes de octubre, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), lanzó la campaña titulada  «Hablemos de la       

depresión»; que tiene por objetivo ayudar a las personas 

con depresión o a quienes conocen de alguien que la     

padece. Por este motivo, durante dicho mes se preparó el 

folleto informativo en base a recomendaciones de la OMS y 

se envió a las familias un libro informativo sobre la         

depresión con el objetivo de concienciar a la comunidad 

acerca de la salud mental.  

Se llevó a cabo una reunión de grupo de apoyo a padres el  

29 de noviembre de 2017 con una presentación titulada 

“Cómo obtener ayuda en la búsqueda de un diagnóstico para 

su hijo(a)”, ofrecida por la Consultora en Salud Mental y  

Terapista Ocupacional, Arlene Cabot. 

El lunes 9 de octubre, en programa de radio en la estación 

Radio Sol, se orientó a la comunidad sobre cómo trabajar  

aspectos socioemocionales con los niños luego del huracán. La 

orientación estuvo a cargo de la Psicóloga Sharinelle Mañón y 

Luis Torres, Especialista de Niños con Necesidades Especiales.  

Se llevó a cabo el taller “Lenguaje de señas en el ambiente    
preescolar” a todo el personal educativo del Programa.  El mismo 
se ofreció el 30 de noviembre de 2017 por las consultoras:             
Yadira Rivera (Patóloga del Habla) y Sharinelle Mañón (Psicóloga).  

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/toothbrushing-tips-esp.pdf
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El Área Fiscal ha estado trabajando en la preparación de diferentes propuestas para recibir 
donativos que nos permitan ofrecer servicios de excelencia a nuestros niños y familias. 
 
1. Propuesta “Refunding” (Seasonal) 2017 — 2018 
Por la cantidad de $3, 112,160.00.  Esta requiere una aportación local (In-Kind) de $778,040.00.   
Dicha propuesta fue aprobada y su vigencia es del 1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018. 
 
2. Propuesta de “Cost of Living” (COLA) 
Aumento por costo de vida para el personal que labora bajo la propuesta de Seasonal por la  
cantidad de $30,459.00, con una aportación local necesaria de $7,615.00. 
 
3. Propuesta de “Cost of Living” (COLA) para EHS — CCP 
Por la cantidad de $15,819.00 y una aportación local requerida de $3,955.00. 
 
4. Propuesta “Refunding” (EHS-CCP) 2017— 2018 
Por la cantidad de $1,620,750.00 en fondos federales y una aportación local de $405,188.00.   
a vigencia de la misma es del  1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 
  
 
Durante todos estos periodos el Área Fiscal ha estado realizando los procesos de                   
cotizaciones, compras, contratos de mejoras, de servicios profesionales y desembolsos, entre 
otros. Además, se ha estado trabajando en la implantación de su nuevo programa de        
Contabilidad SAGE300.  

Niños con Necesidades Especiales y Salud Mental 

Área Fiscal 

PARTIDAS EHS HS 

Salarios  $          1,508,812.00  $          635, 644.00 

Beneficios Marginales                  382,151.00              116,764.00 

Viajes                    18,292.00                   5,278.00 

Materiales                    48,843.00                 23,658.00 

Contratos                    70,800.00                 30,500.00 

Renta                    44,700.00                 21,300.00 

Adiestramientos                    52,708.00                 13,599.00 

Otros                  110,222.00                 59,348.00 

TOTAL  $          2,236,528.00  $          906,091.00 

Distribución de Presupuesto Regular 2017-2018 
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1. Mi presencia hace la diferencia, desarrollando           
Liderazgo y voluntariado en el nuevo año: 

Se orientó a los padres sobre las funciones de la Directiva de 
Padres y Consejo con el fin de apoderarlos. Los temas   
discutidos fueron: tareas que pueden realizar un padre       
voluntario, qué beneficio obtienen, cuáles son los beneficios 
para el Programa, liderazgo, significado del término voluntario, 
requisitos para ser voluntario, quiénes son voluntarios en Head 
Start y cualidades para ser voluntario.  

2. Comités de Padres: alcence y responsabilidad: 

El Huracán María pasó por Puerto Rico dejando destrucción y 
devastación en nuestra isla. Nuestro Programa, como parte de la 
iniciativa, comenzó a contactar las familias y eventualmente se le 
proveyó ayuda con alimentos y primera necesidad. La ayuda 
recolectada fue a través de los empleados y las agencias que 
cooperaron. Se entregaron 191 compras a familias impactadas 
directamente por este fenómeno.   

3. Resultados globales de la primera fase del Snapshot: 

El instrumento “SnapShot” es una herramienta de avalúo que 
persigue desarrollar una imagen global del funcionamiento del 
niño y la familia en su entorno psico-social. El mismo se aplica 
mediante una serie de preguntas y observaciones a la familia y 
el hogar por el Facilitador de Alianza, Familia y Comunidad. 
Los datos fueron los siguientes: en el Área de Salud y           
Seguridad se obtuvo un 87%, en el Área de Nutrición un 80%, 
en el Área de Socio/emocional un 85%, en el Área de          
Necesidades Especiales un 85% y en el Área de Alianzas un 
82%. Estos resultados fueron discutidos con el personal y los 
diferentes Cuerpos Normativos.  

4. Reunión con el comité de transición y Educación: 

El pasado 14 de diciembre de 2017, se llevó a cabo una     
reunión con la participación de padres de niños de Head Start 
y el personal educativo de escuelas y colegios; con el fin de 
orientarlos sobre el proceso de transición, preparación escolar 
y aclarar dudas de los padres con relación al proceso de 
matrícula en las escuelas. Entre los temas discutidos fueron 
los siguientes: servicios que ofrecemos, informe de resultado 
del progreso y proyecciones de los niños dentro del sistema 
de planificación y evaluación del plan de preparación escolar, 
presentación de las metas del Programa 2017-2018,           
conversatorio con los padres, cómo facilitar la transición hacia 
la preparación escolar, divulgación de datos estadísticos de la 
involucración de los padres y resultados del instrumento 
“SnapShot” de las familias.  

 

Durate el semestre de agosto a diciembre del 2017 se llevaron a cabo las visitas a las familias para identificar sus metas y        
completar el plan colaborativo.  Se les administró al 100% de la matrícula de Head Start el protocolo de registro de progreso en 
las metas de la familia y su participación activa en la comunidad: Plan colaborativo. Entre las actividades realizadas durante este 
periodo se encuentran: 

Trabajamos en Alianza con la Familia y la Comunidad 
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Cómo los padres, maestros y niños pueden evitar la intimidación o acoso escolar 

Enséñele a su hijo a hacerle frente al acoso: Mientras no se pueda tomar 
alguna medida a nivel administrativo, enséñele a su hijo a hacerle frente a la 
intimidación sin exponerse a ser maltratado físicamente ni derrotado en una 
pelea. Practique en casa para que su hijo aprenda a ignorar al acosador y/o 
crear estrategias enérgicas a fin de manejar la situación. Ayude a su hijo en la 
identificación de maestros y amigos que pudieran ayudarlo en caso de ser   
víctima de intimidación. 
Establezca los límites con respecto a la tecnología: Manténganse           
informados, tanto usted como sus hijos, acerca del acoso cibernético, e      
incúlqueles a sus hijos que no deben responder mensajes amenazadores, ni 
tampoco reenviarlos. Hágase “amigo” de su hijo o hija en Facebook o          
Myspace, y active los filtros adecuados en su computadora. Además, trate de 
que la computadora familiar sea la única que usen sus hijos, y colóquela en un 
sitio de la casa donde esté visible y pueda ser supervisada. Si decide darle a su 
hijo un teléfono celular, analice con cuidado antes de permitirle que use la    
opción de cámara. Además, comuníquele que va a supervisar sus mensajes de 
texto. Como padre, usted puede insistir en que los teléfonos se guarden en un 
área donde todos tengan acceso (como la cocina) a determinada hora de la 
noche, para impedir el acoso nocturno y los mensajes inadecuados. Los     
padres deben reportar el caso de intimidación en la escuela, y darle            
seguimiento por medio de una carta con copia al Superintendente Escolar si su 
pesquisa inicial no recibe respuesta. 
Los padres deben reportar a la policía los mensajes amenazadores y guardar 
las evidencias pertinentes de los mensajes de texto, de correo electrónico, o los 
comentarios colocados en los sitios web. 
 
Padres de niños acosadores 
Detener el acoso antes de que comience: Hable con sus hijos acerca del 
acoso escolar. Es posible que su hijo esté confrontando problemas para      
comprender los signos sociales, e ignore el daño que está haciendo.            
Recuérdele a su hijo que intimidar a otros puede acarrear consecuencias de 
índole jurídica. 
Una casa “libre de acosadores”: Los niños imitan las formas de               
comportamiento que adoptan sus padres. Estar expuesto a un comportamiento 
agresivo o a un entorno demasiado estricto en casa hace que el niño tenga más 
propensión al acoso escolar. Los padres/tutores deben dar ejemplos   positivos 
en su forma de relacionarse con otras personas y con sus hijos. 
Detectar problemas de autoestima: A menudo, los niños con problemas de 
autoestima acosan a otros para sentirse bien consigo mismos. Incluso los  niños 
que gozan de cierta popularidad y aceptación pueden tener tendencias crueles. 
Los padres deben evitar y castigar el comportamiento cruel de sus hijos. 
 

Estudiantes 
Reportar los casos de acoso personal y cibernético: Es importante que los 
estudiantes informen a un padre o a un adulto de confianza sobre cualquier 
caso de intimidación. Con frecuencia, los niños no reportan casos de acoso 
cibernético porque temen que sus padres les impidan usar el teléfono o la 
computadora. Los padres deben respaldar a sus hijos si éstos les informan de 
un caso de intimidación, y no impedirles que usen el teléfono como con       
secuencia de esa situación. Los niños deben recordar que el acoso escolar es 
incorrecto, y que debe ser resuelto por un adulto. 
No responder al acoso con violencia: Aunque puede ser difícil quedarse 
cruzado de brazos ante el acoso, como dice el refrán: “Dos males no hacen un 
bien”. Trate de no demostrar enojo ni llorar. Hay que decirle con calma al    
acosador que deje de intimidarlo, o, simplemente, alejarse para evitar         
problemas. 
Estar siempre acompañado: Siempre que sea posible, evite que ocurran  
situaciones en sitios donde no haya otros estudiantes o maestros. Trate de ir al 
baño con un amigo o almorzar en grupo. Cuando monte en el autobús escolar, 
siéntese cerca de la parte delantera. Si conoce a algún estudiante que        
acostumbra a acosar a otros en un área de la escuela donde usted suele    
caminar, almorzar o ir a clases, trate de usar pasillos alternativos para llegar a 
su destino. No olvide que debe reportarle a su maestro, entrenador, director     
y/o padres cualquier caso de intimidación contra usted u otros estudiantes. 

 

 

American Psychological Association (APA) www.apa.org 

La intimidación o acoso escolar (bullying) es un comportamiento agresivo      
intencional, que consiste en un desequilibrio de poder o de fuerza. Además,  es 
repetitivo, y se puede manifestar de forma física, verbal, o social. Si bien los 
niños pueden intimidar a otros usando medios más físicos, en las niñas el acoso 
se manifiesta mediante la exclusión social. Durante años la intimidación ha  
formado parte de la vida en el ámbito escolar e incluso en el laboral. Sin        
embargo, recientemente, la tecnología y los medios de contacto social se han 
convertido en un nuevo vehículo de este mal que ha ampliado su alcance.     
Ejemplo de ello es el “acoso cibernético” (cyberbullying) que se lleva a cabo en 
Internet y con teléfonos celulares. En sitios Web como Facebook, MySpace, 
Tumblr y Formspring, niños y jóvenes pueden enviar mensajes ofensivos      
continuamente las 24 horas del día. En otros, como Tumblr y Formspring se 
permite la creación de mensajes anónimos. La prevención y erradicación del 
acoso escolar consiste en el compromiso de crear un ambiente seguro, en el que 
los niños puedan progresar social y académicamente sin sentir temor. APA     
recomienda que los maestros, padres y alumnos tomen las medidas   siguientes 
para evitar el acoso: 
 

Maestros y administradores escolares 
Estar informados y alertas: Los maestros y administradores deben estar    
conscientes de que si bien el acoso ocurre generalmente en sitios como los 
baños, el patio de juegos, los pasillos llenos de personas y los autobuses      
escolares, además sucede con teléfonos celulares y computadoras (donde    
existe poca o ninguna supervisión); debe ser tomado muy en serio. Los       
maestros y administradores deben enfatizar que informar no es delatar. Si un 
maestro observa un caso de intimidación en el aula, debe intervenir               
inmediatamente para impedirlo, reportar el incidente e informar a los               
administradores escolares correspondientes para que sea investigado. No es 
recomendable realizar una reunión conjunta con el acosador y el acosado, pues 
sería vergonzoso e intimidaría enormemente al estudiante que ha sido objeto del 
abuso. 
Participación de estudiantes y padres: Es necesario que los estudiantes, así 
como los padres, formen parte de la solución, y participen en equipos de       
seguridad y grupos especiales contra la intimidación escolar. Los estudiantes 
pueden informarles a los adultos acerca de lo que está ocurriendo realmente,  y 
también mostrarles las nuevas tecnologías que se utilizan para la                   
intimidación. Los padres, maestros y administradores escolares pueden       
contribuir a que los alumnos adopten un comportamiento positivo, y enseñarles 
cómo intervenir en un caso de abuso. Los estudiantes de más edad pueden ser 
mentores e   informarles a los más jóvenes con respecto a prácticas seguras de 
navegación por la Internet. 
Crear expectativas positivas con respecto al comportamiento de            
estudiantes y adultos: Las escuelas y aulas deben ofrecerles a los  estudiantes 
un entorno seguro de aprendizaje. Los maestros y entrenadores deben        
recordarles explícitamente a los alumnos que el acoso escolar es inaceptable, y 
que ese tipo de comportamiento tendrá las consecuencias   correspondientes. 
Los maestros y administradores deben crear un documento en contra del acoso, 
y pedirle a cada alumno, así como a sus padres/tutores, que lo firmen y         
entreguen en la oficina, para que comprendan la gravedad que implica un caso 
de intimidación. Además, a los estudiantes que confrontan dificultades para 
adaptarse o tener amigos, se les pueden facilitar amistades o darles “trabajo” a 
la hora del almuerzo y el receso, para que no se sientan aislados ni corran     
peligro de convertirse en víctimas de acoso. 
 

Padres de niños acosados 
Observe la actitud de su hijo para detectar señales de acoso: No siempre los 
niños son propensos a decir que los están intimidando. Entre las señales de que 
un niño está acosado figuran: ropa desgarrada, temor a ir a la escuela,          
disminución del apetito, pesadillas, llanto o depresión y ansiedad general. Si 
descubre que su hijo es objeto de acoso, no recurra a frases como “no le  hagas 
caso” ni “aguanta sin quejarte”. Por el contrario, sostenga conversaciones    
abiertas en las que pueda enterarse de lo que ocurre en la escuela con el fin de 
tomar medidas apropiadas para rectificar esa situación. Pero esto es lo más 
importante: hágale saber a su hijo o hija que está dispuesto a ayudarle y que no 
intente contraatacar al acosador. 
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Licencia por vacaciones 

Los empleados reclutados luego del 26 de enero de 2017 tendrán derecho a la licencia por vacaciones si trabajan          

130 horas o más al mes.  

 

Durante el 1er año de trabajo, los empleados acumularán ½ día por vacaciones al mes para un total de 6 días de        

vacaciones al año.  Del 1er año y 1 día al 5to año, acumularán ¾  días al mes para un total de 9 días al año.  Del 5to año y 

1 día a los 15 años,  acumularán 1 día al mes para un total de 12 días al año.  Después de los 15 años y 1 día, acumularán 

1 día y ¼ al mes para un total de 15 días al año. 

 

Licencia por enfermedad 

Tendrán derecho a la licencia por enfermedad los empleados que trabajen 130 horas o más al mes.  

Los empleados acumularán hasta 12 días de enfermedad anualmente. 

Recursos Humanos 
Algunos cambios importantes en los derechos laborales 

para empleados de nueva contratación 

 

La nueva Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017 establece la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, mejor conocida 

como la Reforma Laboral, la cual trae cambios importantes en los derechos laborales.  

 

Esta ley aplica a trabajadores del sector privado 

Las enmiendas de esta ley aplican a empleados de nueva contratación. Aquellas personas que están trabajando no se 

verán afecta mientras estén en el mismo trabajo con el mismo contrato.  Sin embargo, si se quedan sin  trabajo y regresan 

al mismo u otro empleo, sí le aplicarán estos cambios.  

 

Tiempo probatorio 

El tiempo probatorio de 3 meses se extiende a 9 meses para empleados nuevos. Empleados que son ejecutivos, el periodo 

probatorio se extiende a 12 meses.  

 

Lactancia para trabajadoras a tiempo parcial 

Las empleadas que trabajan menos de 7.5 horas tendrán 30 minutos de periodo de lactancia por cada 4 horas de  trabajo. 

 

Bono de Navidad 

Los empleados reclutados luego del 26 de enero de 2017 bajo la Reforma Laboral, deberán trabajar 1,350 horas en este 

mismo periodo para obtener un bono igual al 2% del salario (hasta $600).  Si el patrono tiene 20 empleados o menos, se 

usará el mismo cálculo de horas y el máximo del bono serán $300.  Bajo esta ley, el bono será la mitad para aquellos 

empleados elegibles en su primer año de servicio. 
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Durante los meses anteriores, los Centros La Sagrada Familia de San Germán y el Centro Divino Niño en el 
pueblo de Añasco, estuvieron participando del proyecto de auto reflexión «PASITOS: Camino a mejorar la 
calidad del servicio en Centros que promueven el desarrollo de la niñez temprana».  
 

El propósito del proyecto PASITOS es medir y uniformar la calidad en los programas que atienden la niñez 
temprana en Puerto Rico.  Con esta iniciativa, el Programa comenzó a trabajar con la norma de ejecución 
1302.53 (b) (2), que envuelve la Calificación de Calidad y Sistema de Mejoras en los programas-QRIS.          
Los estándares que conforman el instrumento de auto reflexión PASITOS están basados en los estándares   
de  calidad de la NAYEC.   Los datos requeridos para evaluar la calidad de los servicios ofrecidos se            
recopilaron  a través de diversos documentos, fotos y las observaciones que generaron las visitas realizadas 
por una Mentora designada por el Centro de Investigaciones Educativas de la UPR a nuestros Centros.  
 

Los ambientes observados fueron: 

1. Ambientes de Infantes -  donde atendemos bebés hasta I año de edad. 

2. Ambientes de Transición - en los cuales servimos niños de 2 a 3 años.  

3. Ambiente Head Start 1 del Centro La Sagrada Familia - en el cual atendemos la población preescolar que 
poseen entre 3 y 4 años de edad. 
 

En el pasado mes de mayo recibimos con mucho orgullo los resultados de esa medición de calidad, en el cual 
alcanzamos la máxima puntuación que otorga el instrumento de Medición de Calidad PASITOS, 5 puntos, en 
cada uno de los 10 estándares que mide en el instrumento.  

 

Resumen de los Resultados:  

Centro La Sagrada Familia (Early Head Start) 

  

Estándar Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Resumen de los Criterios 

1 31/31 15/15 20/20 22/22 16/16 104  ÷ 104 x 5 = 5 

2 75/75 77/77 75/75 53/53 44/44 324 ÷ 324 × 5 = 5 

3 16/16 12/12 11/11 9/9 8/8 56 ÷ 56 × 5 = 5 

4 12/12 5/5 11/11 9/9 5/5 42 ÷ 42 × 5 = 5 

5 69/69 63/63 18/18 15/15 17/17 182 ÷ 182 × 5 = 5 

6 10/10 8/8 10/10 16/16 6/6 50 ÷ 50 × 5 = 5 

7 18/18 12/12 18/18 18/18 9/9 75 ÷ 75 × 5 = 5 

8 7/7 3/3 3/3 3/3 5/5 21 ÷ 21 × 5 = 5 

9 43/43 25/25 26/26 9/9 13/13 116 ÷ 116 × 5 = 5 

10 57/57 27/27 13/13 8/8 14/14 119 ÷ 119 × 5 = 5 

    

Estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Puntuación global en el instrumento: 50 ÷ 10 = 5 
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Sistema de Planificación y Evaluación del  
Proceso de Preparación Escolar   

Tabla de Resultados del Progreso de los Niños “Outcomes”  
Primera Fase 2017-2018 

¿Qué es Avalúo? 

Es el análisis cuantitativo del progreso de niño o la niña.  El módulo está basado en el marco de Head Start para el 

Resultado del Aprendizaje Temprano de los Niños (desde el nacimiento hasta los cinco años).  Es parte integral del 

perfil panorámico del Niño y la familia (“SnapShot”).  Es una herramienta dirigida a ayudar al maestro en la           

planificación de los objetivos a desarrollarse en su grupo.  

En la Modalidad Head Start, este instrumento mide 8 áreas examinando las destrezas requeridas en el Marco de 

Head Start sobre los resultados del aprendizaje temprano en Niños (7).  

 16 
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Los padres y niños participaron de la realización del Huerto    

Casero en el cual cultivaron plantas tales como: cebollines, 

pimientos, orégano, entre otras.  Se enfatizó la importancia 

de sembrar en los hogares y el integrar a los niños en este 

proceso.   

Otro evento de involucración con el padre varón se dio en 

la fiesta navideña, donde los padres realizaron tarjetas de    

navidad para sus hijos, se leyeron mensajes de amor y fueron 

coronados por estos como "Mi papá es Mi Rey". 

 Actividades con el Padre Varón 
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El servicio Home Based tiene como 

meta crear padres educadores que  

impulsen el aprendizaje de sus hijos 

en el hogar.  Se realizan actividades 

donde se promueve la curiosidad y 

la estimulación sensorial por medio 

de objetos con diferentes texturas,      

incluyendo artículos que se utilizan                  

rudimentariamente en el hogar.     

Se promueven actividades donde se 

motivan a los padres y los niños a 

utilizar instrumentos con finalidad 

de provocar sonidos de consonante 

y unidades mínimas del lenguaje. 

Además, trabajamos los conceptos 

de causa y efecto.  
  

Como parte integral del servicio 

Home Based, se realizan actividades 

de socialización enfocadas en     

promover una interacción adecuada 

entre los niños y sus familias. 
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Actividad de Reflexión en los Centros  
En esta actividad se comparte junto a nuestros niños en un ambiente de reflexión y de agradecimiento.  Se 

aprovecha la oportunidad para hablarles de la importancia de consumir alimentos saludables, se  disfruta 

de una deliciosa cena por centro y se realiza la actividad de la carrera del pavo.   

Cada centro se enfocó en preparar su fiesta para la actividad de Navidad.  En uno de los 

centros, los niños y sus educadoras nos sorprendieron vestidos de jibaritos y duendes   

para danzar y participar de dramatizaciones como el nacimiento viviente.  En otro, los   

niños fueron vestidos con pijamas de navidad, realizaron manualidades y confeccionaron 

galletas con sus familias.  Los padres asistieron y disfrutaron de la participación artística de 

sus hijos.  También contamos con la presencia de los tres reyes magos, quienes entregaron 

regalos a los niños.  Y por supuesto no podían faltar las parrandas de los niños de Head 

Start con sus maestras resaltando así la cultura puertorriqueña.  

20 
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El Centro de Desarrollo Familiar SHS-EHS-CCP, celebró su Actividad de Capacitación y Reflexión el día 22 de 

noviembre de 2017.  Todo el personal de la organización fue convocado a la misma y hubo una integración 

positiva de toda la plantilla profesional.  La recurso del día lo fue la  Dra. Pamilia Rivera, Psicóloga, con el tema 

de la Resilencia. Fue una actividad de gran beneficio y enriquecimiento profesional que estamos seguros      

redundará en beneficios del servicio a nuestros participantes.  Nuestro personal tuvo la oportunidad de 

preparar diversas presentaciones que nos llevaron a reflexionar.  Contamos con la participación de miembros 

de los Cuerpos Normativos y del Padre Edgardo “Gary” López Vicario, Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de 

la Candelaria en Lajas, quien nos ofreció una hermosa reflexión y nos deleitó con aguinaldos.  

Actividad de Reflexión CDF 

21 
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No puede faltar nuestra 

foto tradicional de 

aquellos compañeros 

que no reciben el bono.   

En la época de Navidad, el Centro de Desarrollo Familiar lleva a cabo su tradicional        

actividad de Entrega de Bono para todos los empleados del Programa.  Esta actividad es 

una confraternización donde resaltamos las tradiciones puertorriqueñas de la época   

navideña.  Se disfruta de música típica y picadera confeccionada por los mismos           

compañeros de Centro y Oficina.  

22 
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 NOMBRE DEL CENTRO  DIRECCIÓN FÍSICA 

OFICINA CENTRAL 
Centro Desarrollo Familiar 
Seasonal Head Start/EHS 
Child Care Partnership, 
 Diócesis de Mayagüez 

Edificio Hormigueros Plaza, 
 Local 3B, Carr. 3344 

 Calle Comercio, Hormigueros 
  

P.O Box 1333, Hormigueros, P.R. 
Tel. 787-935-7365 
Fax. 787-935-7368 

Email: administracion@cdfseasonalpr.org 

LA NATIVIDAD  

 Carretera 124, Km. 6.3, Bo. Buena Vista 
Las Marías, P.R. 

Tel: 787-239-6778 

LA PRESENTACIÓN 

 Antigua Escuela “William H. Taff”, Carretera 306,  

Km 0.4, Ramal 394 
Lajas, P.R 

LA SAGRADA FAMILIA  

Antiguo Hospital La Concepción,# 41 Ave. Universidad 
San Germán, P.R 

Tel: 787-264-2006 

DIVINO NIÑO  

 Carretera 402, Km. 4.3, Bo. Caracol, 
Añasco, P.R 

Tel: 787-826-2664 

EMANUEL 

 Carretera 308, Km 3.7, Bo. Puerto Real 
Cabo Rojo, P.R 

Tel: 787-255-2555 

LA VISITACIÓN  

 Calle San Blas #27 
 Lajas, P.R. 

787-827-8007 

LA ANUNCIACIÓN  

Calle Baldorioty, Int. Urb. Margarita #2 
Cabo Rojo, P.R 
787-254-9030 

Centros Child Care Partnership 

BOSQUECITO MÁGICO 

Carr. 101, K.m 10.1, Sector Llanos, Bo. Palmarejo 
 Lajas, P.R 

787-357-0005  

VALLE INFANTIL  

Carr. 344, K.m. 2.4 int. Sector Bracero, Bo. Jaguitas 
Hormigueros, P.R. 

787-804-3051 

DIRECTORIO DE NUESTROS CENTROS 

mailto:administracion@cdfseasonalpr.org
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Volveremos pronto con nuestra  
   Próxima Edición 

  VISÍTANOS EN NUESTRA PÁGINA WEB:              
www.cdfseasonalpr.org 


