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5 Metas Estratégicas del Ciclo de 5 años
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar un ciclo del mejoramiento de la calidad que nos permita ser una
mejor opción de servicios integrales para nuestros niños, personal y familias
servidas
Desarrollo/Implementación del uso de la tecnología en la organización para
agilizar los procesos administrativos y programáticos para cumplir con una
cultura de datos
Cultivar y mantener una cultura de resiliencia enfocados en el concepto de
psicología positiva
Identificar y desarrollar las oportunidades para ampliar recursos y ofertas de
servicios
Mantener un sistema de desarrollo profesional flexible y eficiente que
conduzca a un mejoramiento continuo y una provisión de servicios de alta
calidad
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Expectativas, Fortalezas y Logros
Expectativas de los servicios para el ciclo de 5
años para los donativos federales de Head Start,
Early Head Start and Child Care Partnership
§ Completar de manera efectiva el proyecto de
renovación mayor del Centro La Sagrada Familia
mediante la utilización de los fondos asignados
a estos efectos.
§ Relocalizar el Centro Valle Infantil de
Hormigueros a unas nuevas facilidades en el
área urbana del mismo municipio.
§ Promover el uso de la plataforma virtual de
“Smart Start” como herramienta de difusión y
capacitación de los empleados, padres
participantes y la comunidad en general con la
finalidad de ampliar sus conocimientos y
compartir los éxitos y logros alcanzados.
§ Proseguir reforzando y desarrollando el sistema
de recolección y análisis de datos para
establecer planes de acción, que sustenten un
monitoreo asertivo para elevar la calidad de los
servicios del programa utilizando diversidad de
modalidades ya sea de forma remota, híbrida o
presencial.
§ Continuar trabajando en la implantación de las
propuestas de “Recovery II”, ”Recovery III y
"American Rescue Plan".
§ Ofrecer continuidad al proyecto de Desarrollo de
mentores (segunda fase) como nueva iniciativa
para el bienestar organizacional enfatizando el
desarrollo de "coaches" en el área de salud
emocional.

Expectativa de los servicios para el nuevo año programa:
• Fortalecer la política de Trabajo Remoto como modalidad de servicio
que habremos de abrazar como estrategia de servicio.
• Reforzar al personal educativo en el uso del currículo virtual Teaching
Strategies como herramienta para la planificación y el desarrollo
holístico de los niños.
• Reforzar el uso de la tecnología en todas las áreas de servicio.
• Trabajar en la reapertura de los centros para su reapertura tomando
como marco de referencia las recomendaciones ofrecidas por el CDC,
OSHA y PROSHA. Ello, con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio
de los participantes y empleados siguiendo el Plan de Exposición de
Riesgo al COVID-19 y las órdenes ejecutivas vigentes estatales y
federales.
• Continuar el proceso de limpieza y desinfección profunda en todas las
facilidades de la organización (Centros y Oficinas Centrales).
• Promover y proveer actividades de capacitación a nuestras familias que
les empodere sobre la importancia a seguir en los hogares los
protocolos básicos de salud y seguridad con la finalidad de mitigar la
pandemia de COVID-19.
• Promover en la plantilla profesional la importancia de servir como
portavoces y defensores de la vacunación como herramienta
esperanzadora para minimizar los contagios (covid-19)
• Establecer un Plan de Desarrollo Profesional dando prioridad al
fortalecimiento de la salud mental del personal y las familias servidas,
en respuesta a las emergencias nacionales existentes.
• Crear estrategias creativas que nos permitan fortalecer el compromiso
y las destrezas parentales de nuestras familias aún en tiempos de
pandemia.

FORTALEZAS Y LOGROS DEL PROGRAMA DURANTE LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS EN PR Y LA PANDEMIA MUNDIAL DEL COVID-19
• Respondiendo a la necesidad emergente que sufrieron algunas de las comunidades servidas se trabajó en un cuestionario de salud mental a todos los
empleados para evaluar las necesidades presentadas de forma individualizada.
• Se entregaron en tiempo récord tanto en centros como en oficina, pequeños bultos con artículos de primera necesidad en caso de ocurrir algún
terremoto.
• Se trabajó de inmediato un Plan de Recuperación ante la Emergencia de Terremotos en enero 2020
• Todos nuestros centros de servicio fueron certificados por ingenieros estructurales luego de los movimientos telúricos para identificar daños, si alguno.
• Luego del inesperado cierre de todos los servicios en PR “Lock Down" nuestro equipo interdisciplinario no escatimó en buscar alternativas que nos
permitieran impactar positivamente a nuestros niños y familias, para trabajar de forma virtual en un periodo de una pandemia a nivel nacional.
• Familias y empleados fueron empoderados sobre los procesos de salud y seguridad a seguir en el hogar durante la pandemia del COVID-19.
• Se trabajó en un reporte cronológico de los trabajos y cambios realizados durante la pandemia: Adaptándonos A Los Retos Luego de una Emergencia
Nacional que nos ha permitido evidenciar la labor realizada de manera virtual con nuestros niños y familias.
• Se designó a la Especialista en Salud como la coordinadora del COVID-19
• Se establecieron fuertes alianzas con todos los epidemiólogos del área suroeste, quienes junto al comité asesor de salud nos ayudaron en la revisión
de los protocolos a seguir ante la pandemia implementados a todos los niveles organizacionales.
• Se reclutó un consultor experto en desastres naturales quien visitó cada una de las facilidades físicas de nuestra organización y ofreció talleres y
adiestramientos a todo el personal del programa.
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Logros

Fortalezas

• El programa logró la implantación del uso de la tecnología a todos los
niveles organizacionales de forma acelerada y efectiva.
• Se fortaleció el desarrollo de un sistema ágil para la recolección de
datos y análisis mediante el Protocolo de Administración y Gestión de
Datos, para establecer planes de acción, que sustenten un monitoreo
asertivo de la calidad del programa, ya sea de forma virtual, remota o
presencial.
• Un nuevo “Coach” fue reclutado para el área educativa para fortalecer
el crecimiento profesional del personal de dicha área.
• Fueron sometidas diversas propuestas especiales tales como:
“Recovery I”, “Recovery II”, COVID-19 y las propuestas de
continuidad. Dicha acción nos permitió incrementar el presupuesto
para el año operacional 2020-2021 de $4,985,591.00 a
$10,700,514.00.
• Creamos un Plan de Capacitación con estrategias virtuales para el
desarrollo del personal mediante diversas actividades que promueven
la resiliencia en nuestras familias, niños y empleados.
• Se trabajó en la creación e implantación de la nueva Política de Trabajo
Remoto a todos los niveles organizacionales del Programa.
• Todo el personal de la agencia fue empoderado sobre las acciones
seguras y saludables que deben ser implantadas al trabajar de forma
remota en los hogares, centros y oficinas.
• El Programa adquirió acceso al currículo creativo virtual para el
desarrollo holístico de los niños el cual es utilizado en la planificación
del personal educativo.
• Se adquirió equipo tecnológico adicional para viabilizar las tareas
remotas del Área Administrativa y Fiscal.
• Se trabajó en un plan de reapertura ante la situación de pandemia
existente en PR que fue aprobado por la agencia reguladora del
Departamento del Trabajo de PR. Todo el personal del CDF fue
orientado sobre el particular.
• Se desarrolló un sistema de rastreo sistemático y continuo que
impacta a todos los empleados del Programa con relación a los
procesos que minimizan el riesgo del COVID-19, siguiendo el plan de
reapertura a estos efectos.
• Se trabajó en la preparación de los centros para su reapertura
tomando como marco de referencia las recomendaciones ofrecidas
por el CDC, OSHA y PROSHA. Ello, con la finalidad de minimizar el
riesgo de contagio de los participantes y empleados, siguiendo el Plan
de Exposición de Riesgo al COVID-19 y las Órdenes Ejecutivas
vigentes, estatales y federales.
• Se ha implementado un proceso de limpieza y desinfección profunda
en todas las facilidades de la organización (Centros y Oficinas
Centrales).
• Se establecieron estrategias creativas que nos permiten fortalecer el
compromiso y las destrezas parentales de nuestras familias, aún en
tiempos de pandemia.
• Hemos modificado el Plan de Desarrollo Profesional de los empleados
dando prioridad al fortalecimiento de la salud mental del personal y
las familias servidas, en respuesta a las emergencias nacionales
existentes.

• Nuestro concesionario es el único en utilizar como instrumento de
avalúo la herramienta de SnapShot, Perfil Panorámico de Niños y las
Familias, el cual integra todas las áreas de servicios. Este es un modelo
comprensivo de cernimiento compuesto por dos módulos (uno que
mide el progreso de los niños y otro el progreso de las familias), los
cuales fueron diseñados para responder al marco de Head Start para
la participación activa de los padres, las familias y la comunidad. Este
instrumento permite un monitoreo integral de aspectos de salud y
seguridad en el entorno familiar y en los ambientes educativos.
• Nuestro Programa no ha escatimado en empoderar a su personal y en
proveerles la oportunidad de desarrollo profesional a nuestras
Ayudantes de Centro y Cocina en la credencial del CDA “Child
Development Associate”. Esta capacitación tiene como requisito el
completar 120 horas de adiestramiento ininterrumpido y culmina con
una certificación.
• Es requisito local, que las Encargadas de Alimentos que trabajan en la
cocina tengan la Certificación de Inocuidad de Alimentos. En el caso
nuestro, tanto las Encargadas de Alimentos como las Ayudantes de
Centro Cocina poseen dicha certificación.
• Nuestro programa duplica el servicio a los niños de diversidad funcional,
de un 10% requerido por la reglamentación federal a un 18%.
• Aún con la situación precaria que existe en nuestro país, de una merma
significativa en la población infantil de 0-5 años, nuestro programa ha
mantenido su matrícula completa en todos los centros de EHS y HS.
• Todo el Personal Educativo sobrepasa las expectativas y
requerimientos del puesto según lo establecido por el Gobierno Federal.
• Se ha utilizado intensamente el equipo tecnológico como instrumento
de ayuda para mantenernos en comunicación con nuestro personal, las
familias y consultores. Por lo que, durante esta pandemia del COVID19, nuestros empleados han obtenido mayor dominio en el uso de la
tecnología.
• Hemos empoderado a nuestro personal, mediante talleres de salud
mental para que estos sean más fuertes en afrontar las situaciones de
crisis y emergencias que se presentan.
• La reciente auditoría externa “Single Audit” mostró, una vez más, que
el programa utiliza los recursos económicos de forma efectiva. El
informe reflejó que no tenemos señalamiento alguno.
• La Administración del Programa utilizó todos los fondos asignados en
el año fiscal correspondiente a cada presupuesto de forma efectiva y
eficaz.
• El sistema de contabilidad es uno ágil y moderno que permite la
implementación de controles internos como parte del desarrollo
tecnológico del Programa.
• El servicio de mantenimiento de las facilidades físicas se ha llevado a
cabo de forma asertiva logrando satisfacer y trabajar un 98% de los
referidos recibidos.
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Logros Anuales por Áreas de Servicios
Aspectos importantes en nuestro Presupuesto – Sección 644(a)(2) (A-B)
El presupuesto correspondiente a la Propuesta Seasonal HS/EHS, que comprende el periodo del 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de
febrero de 2021, fue de $3,659,752.00. Dicho nivel de capital cubrió el 80% de los gastos con Fondos Federales. Esta cantidad
conlleva una aportación local (“In-Kind”) de $857,377.00.
La propuesta de expansión de EHS con Child Care Partnership correspondiente al periodo de 1 de septiembre de 2020 al 31 de
agosto de 2021, cuenta con un presupuesto ascendente a $1,795,491.00. Este conlleva una aportación local de $448,873.00.
Los presupuestos asignados a nuestra entidad para el año Fiscal 2020-2021 en las propuestas de HS/EHS Seasonal, de EHS/CCP,
“Recovery I” y "Recovery II" se desglosan de la siguiente forma:
FONDOS FEDERALES

PARTIDAS
Gasto Operacional
Fondos T&TA
In-Kind
Presupuesto Total

SEASONAL
$3,593,445.00
66,307.00
857,377.00
$ 4,217,129.00

CCP
$ 1,756,643.00
38,848.00
448,873.00
$ 2,244,364.00

RECOVERY I
2,388,470.00
180,400.00
.00
$ 2,568,870.00

RECOVERY II
2,684,739.00
144,560.00
.00
$2,829,299.00

Este presupuesto fue distribuido en las siguientes partidas mayores de Fondos Federales:

PARTIDAS
Salarios
Beneficios Marginales
Viajes
Renta
Materiales
Contratos
Equipo
Adiestramientos
Otros Gastos
TOTAL GRANTS

SEASONAL
$ 2,394,084.00
553,603.00
4,000.00
66,000.00
103,600.00
122,580.00
.00
66,307.00
349,578.00
$3,659,752.00

CCP
$ 1,035,321.00
270,043.00
6,000.00
66,000.00
115,000.00
102,385.00
.00
38,848.00
161,894.00
$1,795,491.00

RECOVERY I
$117,072.10
18,981.43
.00
.00
155,208.54
45,400.00
847,289.93
103,701.80
760,106.47
$2,047,760.27

RECOVERY II
1,371,720.00
408,749.00
.00
.00
108,665.00
290,800.00
108,000.00
144,560.00
396,805.00
$2,829,299.00

Nuestra organización recibió, además, fondos del Programa de Alimentos para el Cuido de Niños y Adultos (PACNA) al 30 de septiembre de 2020
(el año fiscal cerrado más reciente para efectos del programa de alimentos, a la fecha de esta publicación). El reembolso recibido fue de
$68,274.79. Los fondos recibidos a través de esta subvención se utilizan para la compra de alimentos de los niños participantes.

Auditorias y Evaluaciones Federales – Sección
644 (a)(2)(D)
La auditoría externa o “Single Audit” correspondiente al año Fiscal
2019 - 2020 se llevó a cabo durante los meses de enero a abril de
2021. Este ejercicio de evaluación reflejó que no existe
señalamiento alguno en el área de integridad fiscal. Ello demuestra
el compromiso del personal que labora en el área y el uso correcto
de los fondos recibidos a través de los donativos federales,
cumpliendo con la regulación (Súper Circular) y los reglamentos
Federales y Estatales.

Gráficas de Partidas de Presupuestos en Porcientos
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Durante el año programa 2020-2021 el Área de Niños con
Necesidades Especiales y Salud Mental llevó a cabo una serie de
actividades para los niños y sus familias. Se integró al personal y
a las agencias colaboradoras de la comunidad, quienes ofrecieron
estrategias, sugerencias e ideas para mantener un ambiente
positivo y un bienestar social saludable. Esto con el propósito de
atender las necesidades presentadas antes y durante el proceso
de pandemia de COVID-19.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PERSONAL
Durante este año escolar se han llevado a cabo una serie de
actividades dirigidas a la salud emocional del personal del CDF
que incluyeron los siguientes temas:

• Serie de talleres sobre el Trauma ofrecido por la Dra. Sharinelle
Mañón, Psicóloga.
• Taller sobre: Risoterapia con el Dr. Edgardo Reyes, Recurso del
Hospital San Juan Capestrano
• Talleres: Cerrando el Año en Gratitud y El arte de la Gratitud
dirigidos al Equipo Interdisciplinario por la Dra. Sharinelle Mañón

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PARTICIPANTES DEL SERVICIO A
EMBARAZADAS
El servicio a embarazadas en el CDF comienza desde el inicio de
la gestación. Durante este año escolar hemos ofrecido talleres
con temas de interés para las participantes de este servicio. A
continuación un desglose de estos, los cuales fueron ofrecidos
por la Dra. Sharinelle Mañón, Psicóloga.

•
•
•
•

Promoviendo el Desarrollo Socioemocional durante el embarazo
Promoviendo el Desarrollo Socioemocional en los infantes
Importancia de las Experiencias en el Desarrollo del Infante
El autocuidado

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PADRES
El CDF ofrece un sinnúmero de actividades a los padres
participantes de NNE con el fin de mantenerlos orientados sobre
actividades que pueden realizar con sus niños, estrategias y
herramientas para poder trabajar las actividades educativas
desde los hogares, entre otros. Algunas de estas actividades han
sido las siguientes:

•
•

•

Taller: Aprendiendo a través del juego, ofrecido por la Dra.
Sharinelle Mañón
Reuniones Grupo de Apoyo a Padres de niños con necesidades
especiales para:
-compartir experiencias vividas con sus niños e intercambiar
nuevas ideas
-orientar sobre el proceso de transición del Programa Avanzando
Juntos al Departamento de Educación Especial
-orientar sobre el proceso de transición de Head Start a Kínder
Taller: Padres apoyando el aprendizaje a distancia

• Entrega de bulto: En tiempos difíciles caminemos juntos

siendo resilientes. Este bulto incluía material
informativo ofrecido por ASSMCA con temas de: la
Salud mental en la niñez, Cuida tu salud Emocional ante
el COVID-19 y Calma ante el Coronavirus.
• Taller: Lectoescritura ofrecido por la Dra. Mañón
• El día 25 de marzo de 2021 se llevó a cabo la segunda reunión
Grupo de Apoyo a Padres de niños con necesidades
especiales.
INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD
Durante los meses de noviembre y diciembre el Área de Niños con
Necesidades Especiales y el Equipo de Consultoras participó en el
Primer Congreso Virtual de Servicios a Niños con Discapacidades,
donde se ofrecieron talleres que incluyeron los siguientes temas:
Servicios a Niños con Necesidades Especiales preescolares en
tiempo de COVID-19, Elementos de las metas y objetivos de PEI en
las 3 áreas de servicios que trabaja Head Start, Practicando y
aplicando “Mindfulness” en mi escenario de trabajo, Leyes y
Procedimientos de Educación Especial, Servicios a Niños con
Discapacidades de acuerdo a la Subparte F de las Normas de
Desempeño del Programa Head Start y Apoyando a los niños con
discapacidades, las familias y el personal educativo a distancia.
Además, en el mes de marzo de 2021 se participó del Congreso
Virtual ofrecido por APNI (Apoyo a Padres de Niños con
Impedimentos).
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
Ante la nueva realidad que vivimos y los cambios surgidos antes y
durante la pandemia por COVID-19, el Área de Salud Mental del
Programa estuvo trabajando con una iniciativa titulada “Kit
Emocional”. Esto con el propósito de fortalecer la salud mental
del personal, los niños y sus familias. Para dicha iniciativa
contamos con la colaboración de varias Agencias de la Comunidad
que incluyeron temas tales como: El agradecimiento, La
prevención de la depresión en adultos, 10 frases que los adultos
mayores necesitan y Yoga para niños entre otros. Personal de la
Agencia de ASSMCA que trabaja directamente en Proyecto
Conéctate ofreció una serie de talleres con diversidad de temas
tales como:
• Mi Kit Emocional - dirijidos a niños
• Miedo al Contagio y a la muerte - dirigido al equipo
Inderdisciplinario del CDF y ofrecido por la Sra. Nilsen Mattei,
Coordinadora de niños y adolescentes del Proyecto Conéctate
de ASSMCA.
• Autocuidado - dirigido al personal docente y de nutrición del
CDF y ofrecido por la Sra. Nilsen Mattei, Coordinadora de niños
y adolescentes del Proyecto Conéctate de ASSMCA
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Con fin de promover la inclusión y el conocimiento de los signos del autismo el personal educativo
de cada centro utilizó su imaginación para crear una actividad inclusiva al tema. En esta iniciativa
se integraron todas las áreas de servicio del Programa, los niños y sus familias. Las familias
fueron motivadas a crear una obra de arte en conjunto con los niños utilizando los colores del
autismo, integrando las diferentes destrezas educativas. El personal del Programa también se
unió a la celebración del mes del autismo participó vistiendo los colores alusivos al autismo. El
área de Niños con Necesidades Especiales realizó entrega de un obsequio al personal, en donde
se incluyó una hoja informativa sobre los signos principales que pueden presentar los niños con
autismo.

Resultados obtenidos en Cernimiento ASQ-SE 2 (Ages and Stages Questionnaires Social Emotional 2)
Hemos logrado que un 93% de los niños participantes del CDF obtuvieran resultados dentro de las expectativas para su
edad, mediante el cernimiento de ASQ-SE durante los primeros 45 días de servicio.
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El Área de Salud Integral se ha mantenido a la vanguardia con
todo lo relacionado a la Pandemia por Covid-19. Esto nos
hace sentir comprometidos y enfocados para mantener
nuestros ambientes de trabajo seguros ante esta situación
por la que atravesamos.

Head Start da resultados
Debido a la pandemia del COVID-19 se ha visto una merma
en los servicios que reciben los niños de sus pediatras y
dentistas para recibir una intervención médica preventiva y
de acorde a su edad o etapa de desarrollo. Actualmente un
44% de nuestros niños participantes han recibido su examen
físico y oral. El personal de salud no ha escatimado en
realizar esfuerzos físicos y virtuales para garantizar que
nuestros niños y sus familias reciban estos servicios médicos
preventivos esenciales.
Entre las actividades que se han llevado a cabo se encuentran
las siguientes:
• citar a los padres personalmente para orientarles y
entregarle los formularios de examen físico y oral
• ofrecer seguimiento vía telefónica y por mensajería
• llevar a cabo una feria de servicios de salud virtual
• aunar esfuerzos con personal de otras áreas de servicio
para ofrecer seguimiento
• realizar intervenciones individuales y ajustadas a la
situación actual, entre otras actividades.
Se llevaron a cabo los siguientes esfuerzos tanto para
impactar a nuestras familias y al personal del programa:
• Para el mes de marzo, antes de que se decretara el
“lockdown” en la isla, el área de salud tuvo la iniciativa de
orientar a las familias participantes, sobre medidas
preventivas por situación que se prevenía, ante la
pandemia del COVID 19.
• Con el propósito de que los empleados se reincorporarán a
sus áreas de trabajo siguiendo los protocolos establecidos
por el programa, se brindaron una serie de adiestramientos
enfocados en la prevención y manejo de la enfermedad del
COVID 19.
• El personal educativo recibió herramientas para ofrecer
apoyo y estrategias a las familias de forma virtual y para
continuar trabajando hacia la reapertura de los centros.
Algunos de los temas son los siguientes:

1. Medidas Preventivas
2. Guías de Reaperturas en centros
3. Duelo y Pérdida en Niños ante la Crisis del COVID-19
4. Como ayudar a niños y adolescentes a sobre llevar la
emergencia del COVID-19
5. Herramientas de Prevención de Enfermedades
6. Ley HIPPA
7. Guía y Protocolos del Departamento de Salud, Manejo
de Casos y Bioportal
8. Plan de Exposición al COVID-19
9. Herramientas al abrir la comunidad ante el COVID-19
10. Uso de Equipo de Protección Personal
• Se realizó y se discutió el Plan Comprensivo, Normas y
Procedimientos para la Reapertura de Servicios en el
CDF para el Control de Exposición al COVID-19 con
todo el personal y padres del programa.
• Se ofreció adiestramiento al personal sobre la política
de trabajo virtual.
• Se creó un plan de rastreo y monitoreo interno para
los empleados que han resultado positivos y/o han
estado expuesto a un familiar con un diagnóstico
positivo por COVID-19 con el propósito de
reincorporarlos en su área de trabajo sin que
represente riesgo a sus compañeros. Esto se realizó
en coordinación con el área de Recursos Humanos.
• Las charlas de Pre Servicios fueron ofrecidas a los
padres mediante grabaciones realizadas en la nueva
plataforma virtua; Smart Start. Ofrecieron
orientación sobre los temas salud tales como: Dicha
plataforma fue creada para mantener a nuestras
familias informadas durante la pandemia del COVID19. El personal del programa realizó unas OJO para
ofrecerle a todos los padres. Entre ellos, el lavado de
manos, protocolos de prevención de enfermedades,
etc.
• Se han realizado las requisiciones pertinentes para la
compra del equipo de protección personal para que
cada empleado esté bien protegido y pueda prevenir
el virus del COVID-19. Entre ellos figuran: mascarillas,
batas, faceshield, alcohol, desinfectantes, hand
sanitizer, alfombras para la desinfección, maquinaria
para desinfectar los ambientes, entre otros.
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• Se colocaron rótulos informativos en cada una de las
áreas de recibimiento tanto de oficina y en los centros con
el propósito de educar y promover las reglas de higiene
que previenen el contagio del virus del COVID-19, sobre
el distanciamiento físico, el lavado de manos, la
prevención y propagación del virus entre otras medidas a
seguir.
• Se han ofrecido varios adiestramientos sobre la
promoción de la Salud Mental coordinados por el equipo
de Niños con Necesidades Especiales y Salud Mental
sobre: Resilencia, Miedo al Contagio y a la muerte,
autocuidado, Mi Kit Emocional (para niños), el Trauma,
Risoterapia, Cerrando el año en gratitud y el arte de la
gratitud. Como apoyar el aprendizaje socioemocional por
medio de las interacciones de padres e hijos, Padres
Apoyando el Aprendizaje a Distancia, Aprendiendo a
través del juego, etc.
• Se enviaron videos educativos dirigidos a padres sobre: el
agradecimiento, Prevención de Depresión en los Adultos,
Como la Vida Espiritual puede fortalecer la Salud Mental,
Prevención del Suicidio y Yoga para niños.
• El personal de salud contactó a los pediatras y/o dentistas
ubicados en las comunidades que servimos con el
propósito de conocer la manera en que estos estarían
ofreciendo su servicio durante esta pandemia. Una vez se
conoció el proceso del servicio preventivo se le ofrecía
esta información a las familias.
• Se contrató a un consultor externo especializado en Salud
y Seguridad (Sr. Ángel Crespo) el cual trabajó con el plan
de Prevención y Exposición al COVID-19 y aspectos
relacionados al trabajo presencial en Centros. Además, él
visitó todos los centros para calcular la capacidad de cada
uno de los ambientes educativos tomando en
consideración los 6 pies de distanciamiento físico. Orientó
a los padres del Programa a través de reuniones virtuales
sobre la prevención y exposición al COVID-19.
• Se educó al personal sobre los beneficios de la vacunación
contra el COVID-19 y se coordinó con la Guardia Nacional
de PR para que vacunarán al personal del Programa,
logrando así que actualmente el 87% de nuestro personal
se encuentre vacunado con las dosis completas de la
vacuna contra el COVID-19.
• Se organizó el Comité de Reapertura, el cual ha estado
trabajando aspectos relacionados a la Reapertura de los
centros tales como:
- Se redactó el Plan de Reapertura para los centros
utilizando como referencia el establecido por el
Departamento de la Familia.

- Se realizaron visitas a todos los centros, con el
propósito de modificar los ambientes educativos y
que estos estén preparados para el recibimiento de
nuestros niños, según los protocolos establecidos.
- Se realizó la requisición de materiales tales como:
mascarillas de niños y adultos, batas quirúrgicas,
“face shield”, guantes, materiales para realizar la
desinfección, acrílicos para las divisiones de las
mesas, termómetros, etc.
- Se identificó un área de aislamiento por cada uno de
los centros como parte del proceso de prevención de
la exposición al COVID-19.
- Se identificaron las áreas de recibimiento en el
exterior de los ambientes educativos para recibir a
los niños, familias y empleados de manera segura.
- Se revisaron los procedimientos del área de salud y
los mismos fueron alineados a la guía de reapertura
del Departamento de la Familia.
• Se ha estado brindando apoyo a las familias de manera
individual ante sus necesidades y diagnóstico positivo
al COVID-19.
• Se ha enviado por el sistema de “childplus” a los
padres los siguientes recursos educativos:
1. La importancia de mantener las vacunas al día
2. COVID-19 en menores y adolescentes
3. Una casa segura para los niños
4. Video educativo sobre la Vacunación y las
visitas del niño sano. El mismo fue creado por
el Dr. Fontanet, Pediatra colaborador del
Programa Voces, entre otros
• El área de salud, educación y alianza ha coordinado
con las familias que han tenido la necesidad la entrega
de pañales desechables, toallas húmedas y formulas
para alimentar a los bebes.
• Se realizó entrega a cada participante de material para
su higiene oral y materiales educativos para su disfrute
y aprendizaje, colocado todo en un bulto.
• Se le donó a las familias y a empleados en necesidad
alimentos comprados por el Programa de Alimentos,
con el propósito de que pudieran mantener alimentos
en sus hogares.
• El Área de Salud se ha mantenido en comunicación
constante con los epidemiólogos de los pueblos
servidos, los cuales nos han ofrecido apoyo, dirección
en la toma de decisiones y charlas educativas dirigidas
al personal de servicio directo y de salud.
• El Área de Salud cuenta con un acuerdo de colaboración
firmado por el Epidemiólogo de la Región Mayagüez –
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Aguadilla con el que se formaliza todo el apoyo que esta
agencia nos puede brindar ante el manejo de esta
pandemia del COVID-19.
•

El Área de Salud ha ofrecido un seguimiento directo y
continuo, para que nuestros participantes sean llevados a
recibir sus vacunas a tiempo y de acuerdo con el esquema
de vacunación de Puerto Rico, al igual que con sus
servicios de cuidado preventivo.

•

Se realizaron los cernimientos de los niños aun cuando
teníamos el servicio de manera virtual. Esto se logró a
través de citas que se le otorgaron a los padres en los
centros y utilizando todo el equipo de protección
personal.

•

Para el mes de Abril 2021 se coordinó con el
Departamento de Salud la visita a nuestros centros de la
dentista, la Dra. Yolanda Casiano Quiles, la cual estaría
brindando orientación, aplicación de barniz de fluoruro y
evaluación oral, entre otros servicios, a nuestros
participantes. Debido al cierre que hubo de dos semanas
para las entidades educativas, se tuvo que re-coordinar
dichas visitas. Se logró que el Centro Divino Niño fuese
impactado.
• El Área de Salud planificó y coordinó la primera Feria de
Servicios de Salud Virtual. Con esta feria se logró impactar
más de 2,000 personas a través de la plataforma de
facebook del programa, y siendo subida a la plataforma
de “Smart Start”. Esta feria tuvo como propósito el
asegurarnos de que cada familia, empleado y comunidad
en general del programa haya tenido la oportunidad de
recibir información directa de:

-

Dentistas
Pediatras
Tecnólogas médicas de un laboratorio
Enfermeras Graduadas
Policías
Instructor de Acondicionamiento físico
Nutricionista
Personal para el Manejo de Emergencias
Seguridad en el Tránsito
Epidemiólogos
Médico Generalista
Madre en representación de uno de los centros

LOGROS DE NUTRICIÓN

• Se ha ofrecido alimentos confeccionados al estilo
“Grab and Go” en todos los centros y como una
iniciativa del Programa se ha comprado alimentos
con el presupuesto del Programa para confeccionar
alimentos a los hermanos de los niños que están
matriculados.
• Se alinearon los procedimientos del área de nutrición
ante la situación actual de pandemia con el propósito
de ofrecer este servicio de una manera segura.
• Durante este proceso de pandemia el personal de
nutrición ha convertido el servicio de alimentos a
uno educativo y virtual. Han confeccionado recetas
ricas y saludables a través de videollamada virtual,
han creado canciones y cuentos, entre otros.
Pre Test

NUTRICIÓN

90%

66%

40%
-10%

Enfoque hacia la nutrición de la familia

SALUD Y SEGURIDAD
95%
75%

69%

93%

74%

seguridad personal

seguridad en el entorno

salud oral

higiene personal

enfoque hacia la salud

otoño 2020

12

Logros del Área Educativa en Centros de Head
Start/Early Head Start/ EHS-Child Care Partnership
“Outcomes” Resultados del Área Educativa
• De forma individualizada se desarrolló un Plan Educativo para Niños de Segundo Año

de Intervención en Head Start para el 100% de los niños que continuarán un segundo
año en esta modalidad. En este plan se establecen los objetivos a trabajar durante el
segundo año escolar, ofreciendo continuidad a los logros alcanzados durante su primer
año de participación en Head Start y en alineamiento con los requerimientos del Estado
para la integración a la educación formal en Kindergarten, preparándolos para alcanzar
el éxito.
• Nuestros padres se han involucrado directamente en el proceso de Preparación Escolar,
mediante reuniones individuales y grupales, orientaciones y colaboraciones en el
desarrollo de los planes de acción basados en los resultados del progreso de los niños,
para trabajar con estos en el hogar apoyados por el personal docente. Todo esto de
modo virtual, atemperándonos a los requerimientos establecidos por la pandemia
(COVID-19).
• Durante los meses de agosto a abril, periodo en que el Programa se mantuvo ofreciendo
los servicios educativos a la distancia, obtuvimos el 88% de participación de los padres
entre la realización de las tareas en el hogar y las videollamadas.
• En la modalidad de Early Head Start el 72% de los niños que transicionarán a Head
Start o a un centro preescolar, dominan el uso del servicio sanitario. Al finalizar el año
escolar, el 28% de los niños restantes se encuentran en el proceso de “Toilette Training”.

• Los padres han colaborado activamente en el desarrollo del Currículo Creativo

realizando artificios, libros, materiales educativos y carteles. Además, presentaron
temas que les interesaba se desarrollaran con los niños y han participado activamente
en el desarrollo de la planificación durante todo el año.
• Los padres de los niños preescolares tuvieron la oportunidad de recibir información de
manera virtual sobre las expectativas del Departamento de Educación para los
Kindergarten.
• Hemos logrado una participación de los padres, trabajando directamente con el esfuerzo
del compromiso en la crianza y educación de sus hijos. Para ello se realizaron
actividades educativas, tales como: lectura de cuentos, realización de actividades de
nutrición, realización de tareas educativas en el hogar, participación activa en las video
llamadas y la participación de estos en la discusión del progreso de sus hijos en todos
los procesos educativos que se realizaron a la distancia.
• Los resultados o “Outcomes” recogidos en la Tercera Fase de Avalúo, reflejaron un total
de 71% del dominio (entre la tercera y cuarta fase) de las destrezas requeridas para los
niños preescolares de la corriente regular que transicionan al Kindergarten, ello,
alineado al Marco de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje Temprano de los
Niños, desde el nacimiento hasta los cinco años.
• Los “Outcomes” en la Tercera Fase de Avalúo reflejaron el 88% del dominio (entre la
tercera y cuarta fase) de las destrezas, en los niños de EHS de la corriente regular que
transicionarán al HS o Centros pre-escolares, en los 5 dominios centrales para
bebés/niños pequeños según el Marco de Head Start sobre los Resultados del
Aprendizaje de los Niños desde el nacimiento hasta los cinco años.
• Los resultados o Outcomes” recogidos en la Tercera Fase del Avalúo, reflejaron el 54%
del dominio (entre la tercera y cuarta fase) en las destrezas requeridas para los niños
preescolares con necesidades especiales y transicionarán al Kindergarten, en los 7
dominios centrales para preescolares, según el Marco de Head Start, sobre los
Resultados del Aprendizaje de los Niños desde el Nacimiento hasta los cinco años. El
restante 46% se encuentra en los niveles de pre iniciado, iniciado y progreso.
• Los niños de EHS con Necesidades Especiales que transicionarán al HS o Centros
preescolares, alcanzaron el 29% en el nivel de dominio (entre la tercera y cuarta fase)
en los 5 dominios centrales para bebés/niños pequeños, según el Marco de Head Start
sobre los Resultados del Aprendizaje Temprano de los Niños desde el Nacimiento hasta
los cinco años.
• El personal docente con fecha de renovación para la certificación de la credencial CDA
cumplió́ con la misma.
• El personal docente fue capacitado un 100% en la utilización de la plataforma del
Currículo Creativo en línea y se encuentran utilizando la herramienta de manera
continua junto con las familias.
• Los niños que cumplieron 2 años y 6 meses durante el año escolar fueron expuestos a
actividades educativas de transición en los ambientes de Head Start de manera virtual.
• Las Maestras de Kindergarten del Departamento de Educación que recibirán a nuestros
niños durante el año entrante, participaron en las Charlas de Preparación Escolar y
reuniones de Transición y Educación ofrecida en el Programa, como parte de las
transiciones planificadas y realizadas para nuestros niños y padres, de forma exitosa.

EHS-Child Care Partnership
• El personal se mantuvo realizando cambios y transformaciones en los

ambientes de Early Head Start durante todo el año escolar mientras ofrecimos
servicios en modalidad virtual. Esto, con la finalidad de prepararlos
apropiadamente siguiendo las normas establecidas por el Departamento de
Salud (Covid-19) y de acuerdo con las etapas del desarrollo infantil en los
diferentes ambientes de aprendizaje.
• En la modalidad de servicio EHS/CCP nuestros padres se han involucrado
directamente en el proceso de Preparación Escolar, mediante reuniones
individuales y grupales, orientaciones y colaboraciones en el desarrollo de los
planes de acción basados en los resultados del progreso de los niños para
trabajar con estos en el hogar apoyados por el personal docente. Todo esto,
de modo virtual, atemperándonos a los requerimientos establecidos por la
pandemia (COVID-19).

• En la modalidad de Early Head Start el 64% de los niños que transicionarán
a Head Start o a un centro preescolar, dominan el uso del servicio sanitario.
Al finalizar el año escolar, el 36% de los niños restantes se encuentran en el
proceso de “Toilette Training”.

• Se mantuvo una participación activa de los padres y madres en las
actividades educativas de los niños realizadas de modo virtual, tales como:
lectura de cuentos, realización de actividades de nutrición, la realización de
diversas actividades en las tareas educativas enviadas al hogar y la
participación de estos en la discusión del progreso de los niños.

• Durante los meses de agosto a abril, periodo en que el Programa se mantuvo
ofreciendo los servicios educativos a la distancia, obtuvimos el 88% de
participación de los padres en la realización entre las tareas en el hogar y las
videollamadas.

• En el proceso de Preparación Escolar los padres fueron involucrados de
forma individual mediante su participación en reuniones, orientaciones y
trabajo directo con los niños en sus hogares como parte del seguimiento en
el hogar y en los servicios educativos ofrecidos a la distancia. Además,
trabajaron en la creación y desarrollo de los planes de acción en conjunto con
el personal docente, tomando como marco de referencia los resultados del
progreso del niño. Los padres colaboraron desarrollando las tareas que les
fueron enviadas y registraron observaciones, aumentando así sus
conocimientos y desarrollando habilidades como los primeros educadores de
sus hijos, guiados por las educadoras.

• Los resultados y “Outcomes” reflejan en la Tercera Fase de avalúo, que los
niños de EHS-CCP de la corriente regular que transicionarán al HS o Centros
preescolares, presentan un 63% de dominio en las destrezas requeridas en
los 5 dominios centrales para bebes/niños pequeños. El restante 37% se
encuentran encaminados a cumplir con las destrezas requeridas en los
niveles de preiniciado e iniciado. Los resultados están alineados a los
requerimientos del Marco de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje
Temprano de los niños, desde el nacimiento hasta los cinco años y el
Currículo Creativo para niños de tres años.

• En la Tercera Fase de Avalúo, los niños en EHS-CCP que presentan
necesidades especiales y que transicionarán al HS o Centros preescolares,
alcanzaron un 34% de dominio en todas las destrezas requeridas. El restante
66% se encuentra en los niveles de pre iniciado e iniciado en los 5 dominios
centrales para bebés/niños pequeños. Estos resultados se encuentran
alineados a los requerimientos del Marco de Head Start sobre los Resultados
del Aprendizaje Temprano de los niños, desde el nacimiento hasta los cinco
años y el Currículo Creativo para niños de tres años.

• Durante todo el año escolar mantuvimos la realización de actividades
educativas de transición (virtuales) en EHS a los ambientes de Head Start,
una vez los niños cumplieron sus 2 años y 6 meses.

• El personal docente con fecha de renovación para la certificación de la
credencial CDA cumplió́ en un 100% con la misma.

• El personal docente fue capacitado un 100% en la utilización de la plataforma
del currículo creativo en línea y se encuentran utilizando la herramienta de
manera continua junto con las familias.
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Cambios y actualizaciones en nuestra iniciativa de Preparación Escolar –
Sección 644(a)(2)(G)
El CDF Seasonal HS/EHS/CCP de la Diócesis de Mayagüez, ha mantenido durante los pasados años un proceso de empoderamiento continuo que asegura
que el personal y los padres se comprometan y se conciencien sobre la importancia de abrazar los cambios realizados en el área educativa durante el año
escolar 2020-2021. Ello, con el propósito de que sus hijos adquieran todo el conocimiento y las destrezas necesarias para ser exitosos al comenzar el proceso
de la educación formal. Al comenzar el año escolar, se orientó de forma virtual a todos los padres de los niños que habrán de transicionar al Kindergarten en
agosto del 2021, con el propósito de que conocieran todas las destrezas que juntos habríamos de trabajar durante el año escolar 2020-2021. Los padres o
tutores fueron orientados de forma continua e individual sobre los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, de acuerdo
con las etapas del desarrollo de sus hijos, respectivamente. En cada discusión y análisis de los resultados del progreso de los niños, se establecieron en
coordinación con los padres, metas individuales para cada participante; con el propósito de que los niños adquieran el conocimiento necesario y desarrollen
las destrezas esperadas en las próximas etapas del desarrollo. Los padres representantes del Consejo de Política Normativa, el Comité de Transición y
Educación y representantes de la Junta de Gobierno del Programa, fueron integrados en la revisión de las metas educativas para Head Start y Early Head
Start. Al iniciar el año escolar se reevaluaron los documentos utilizados en el área educativa, tanto en EHS como en HS, de acuerdo con los requerimientos
establecidos. Los documentos evaluados fueron los siguientes: instrumentos y protocolos utilizados en el proceso de avalúo para el desarrollo y aprendizaje
temprano de los niños, el Currículo Creativo, los Estándares del Departamento de Educación, la credencial CDA (como requisito federal) y los documentos
que reflejan las expectativas de las escuelas que serán receptoras de nuestros niños pre-escolares.
Para los niños participantes en los ambientes de HS, se coordinaron diversas actividades de transición al Kindergarten de forma virtual. Estas transiciones
fueron coordinadas con los Kindergarten establecidos en las escuelas públicas ubicadas en las comunidades y pueblos que servimos. El personal educativo
que labora en el Departamento de Educación, respondió positivamente a la invitación del concesionario participando activamente de las transiciones y de
charlas o reuniones ofrecidas a los padres (virtual). Los niños que reciben servicios en los ambientes de EHS que próximamente pasarán a los ambientes de
Head Start, fueron expuestos a diversas actividades de transición durante todo el año, aún de forma virtual. El Programa se aseguró de recopilar datos sobre
los resultados del progreso de todos los participantes y establecer planes de acción para alcanzar las metas educativas y organizacionales trazadas para este
año 2020-2021. Estos datos fueron compartidos con padres, miembros de la comunidad, personal del Programa, escuelas receptoras de nuestros niños y
los Cuerpos Normativos, a través de diversos medios electrónicos.

Informe Anual de Logros – PACNA 2019-2020
Durante el año Programa 2020 – 2021, el programa ha cumplido con las Visitas de Monitoreo calendarizadas en la Propuesta del Programa de Alimentos para el Cuidado de
Niños y Adultos (PACNA) de USDA. Esta propuesta comenzó el 1 de octubre 2020 y culmina el 30 de septiembre 2021. Aún con el desafío que implica la pandemia del COVID-19,
el Departamento de Agricultura Federal, a través de la Agencia Food Nutrition Services (FNS) y que en P.R. esos fondos se reciben a través de la Agencia AESAN – PACNA;
otorgó dos flexibilidades muy importantes:
1. La reducción de las Visitas de Monitoreo a dos (2) visitas al año en vez de tres (3) visitas anuales por cocina-centro.
2. El ofrecimiento de Servicios de Alimentos a los participantes matriculados bajo la modalidad de “GRAB & GO” (Recoge y Vete”) . Esta modalidad permitió ofrecerles un
almuerzo y la merienda, siendo recibido por los padres al visitar el Centro (asignado a sus hijos); en un horario flexible para el recogido de los alimentos desde las 11:30
am hasta la 1:00 pm. Es requisito del Programa de Alimentos que cada participante matriculado reciba servicios educativos.
Los centros que han implementado esta flexibilidad desde marzo 2021 son:
• La Natividad- Las Marías, P. R.
• La Presentación – Lajas, P.R.
• Divino Niño – Añasco, P.R.
• Emanuel – Barrio Puerto Real, Cabo Rojo, P.R.
• La Anunciación – Pueblo de Cabo Rojo, P.R.
El Centro de Desarrollo Familiar como auspiciadores del programa PACNA también asignó una partida de fondos adicionales con el propósito de ofrecerle alimentos a los
hermanos de los participantes.
Como parte del cumplimiento de las regulaciones en el Servicio de Alimentos, el personal de nutrición y la Especialista de Servicios en PACNA han recibido las capacitaciones
anuales requeridas.
Se ha realizado el proceso de monitoreo de forma periódica y efectiva; dando continuidad al cumplimiento de los requerimientos de PACNA y al fortalecimiento de las destrezas
del personal. Hemos trabajado fuertemente para cumplir con la misión de ofrecer servicios de alta calidad a los participantes del CDF.
Como resultado del monitoreo y seguimiento se obtienen los siguientes logros:
• El personal de Nutrición continúa fortaleciendo las destrezas en la ejecución de la Planificación Diaria de los Menús de Alimentos a tal grado que en la primera ronda
de visitas de Monitoreo (2020-2021) no hubo hallazgos significativos.
• Continúa la disminución de errores en el proceso de la toma de inventarios.
• La flexibilidad otorgada por AESAN-PACNA permitió cumplir con las dos Visitas de Monitoreo Anual alcanzando su cumplimiento al 100%.
• Para el año Programa 2020-2021; se han realizado 5 de las primeras 7 visitas de Monitoreo de PACNA anunciadas. Al CDF le fue aprobado la flexibilidad de realizar
dos visitas por cocina de Centro; por lo que para este año totalizarán 14 visitas en vez de las 21 visitas anuales.
• Al momento se ha cumplido con todas las visitas programadas.
• Se ha fortalecido el Plan de Desarrollo Profesional del personal de Nutrición.
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ÁREA DE ALIANZAS, FAMILIA Y COMUNIDAD
El año 2020 fue uno de grandes retos con eventos
inesperados que impactaron nuestras vidas. Comenzamos el
año 2020 con un terremoto de magnitud 6.4, que afectó
adversamente muchas de las comunidades y municipios
servidos por nuestro programa. Como puertorriqueños nos
levantamos, sin pensar que un 16 de marzo de ese mismo año
nos tocaría vivir una Pandemia sin precedentes, el virus del
Covid-19. Ante este hecho nuestra agencia no descanso en
ofrecer servicios virtuales y desde la distancia atender las
necesidades de muchas de nuestras familias. Sobrepasando
los retos nos lanzamos a la hermosa encomienda de continuar
apoyando a las familias para que nuestros niños estén en
ambientes seguros, saludables y llenos de amor. Hemos
trabajado guiados por nuestra misión usando herramientas
innovadoras con el propósito de lograr el desarrollo integral,
de nuestras familias y niños para que sean seres humanos
resilientes y felices. Aunque el Virus del Covid-19 no ha
permitido el ofrecer servicios presenciales, logramos mantener
contacto con nuestras familias mediante llamadas telefónicas,
video llamadas, redes sociales, email y la nueva plataforma
Smart Start creada especialmente para ampliar nuestra forma
y manera de comunicarnos

Categoría de Elegibilidad

MODALIDAD DE SERVICIO
HS

EHS

EHS /CCP

Bajo las guías de pobreza

62

134

70

Asistencia Pública

0

1

0

Sin hogar (familias que residen con familiares)
“HOMELESS”

18

23

11

Sobre Ingresos

3

7

2

Ingresos entre 100% y 130% sobre las guías de
pobreza

0

0

0

Hogares Licenciados/Adoptivos

7

4

2

1 (baja)

2 (bajas)

15 (Vacantes)

Total de niños servidos

90

169

85

Total de matricula

91

171

100

Bajas y Vacantes

Actividades realizadas con los padres del CDF durante el periodo de Pandemia Coronavirus (COVID-19)
• Nuestro programa cuenta con el Comité de Transición y Educación. Este comité se reúne dos veces al año y nos permite a que junto al personal del
Departamento de Educación y Colegios privados podamos orientar y apoyar los padres de los niños que inician su transición del ambiente Head Start al
kínder. Durante el primer semestre escolar el pasado 21 de octubre de 2020, se llevó a cabo nuestra acostumbrada Reunión de Educación y Transición
mediante la plataforma ZOOM. En dicha reunión participaron padres, personal de otros programas colegas de Head Start, maestros y directores de
escuelas públicas, colegios privados y personal de nuestro programa. Logramos una participación de 60 profesionales del área. Se dialogó sobre cómo
los niños están trabajando en la modalidad virtual en nuestro destinatario, los resultados del progreso de los niños cuyos datos se recopilan durante los
meses de octubre, enero y mayo de cada año programa, el historial de transición con las escuelas públicas y/o colegios privados, el proceso de matrícula
de los niños durante la pandemia entre otros. Durante la reunión los directores del Departamento de Educación lograron orientar a los padres, sobre como
matricular los niños en las escuelas y/o colegios y aclararles dudas.
• El pasado 19 y 20 de octubre de 2020, se llevó a cabo el Taller: Se crece manejando la adversidad por la Dra. Pamilia Rivera mediante la plataforma de
ZOOM. Participaron 38 padres. El tema fue enfocado en como las familias pueden a través de situaciones difíciles ser resilientes y salir hacia adelante.
• En el mes de enero de 2021, se administró el cuestionario COVID-19, con el propósito de recopilar información sobre como los padres interesan el servicio
a los niños y de acuerdo a las necesidades de cada familia. Este cuestionario fue completado por 307 familias.
• Durante los meses de enero y febrero de 2021, se llevaron a cabo las Reuniones de Padres de todos los centros mediante la plataforma de ZOOM. Dichas
reuniones se llevaron a cabo los días: 26, 28 de enero, 2, 3, 5, 9, 10 y 11 de febrero de 2021. Estas reuniones permitieron que los padres conocieran las
normas y procedimientos para la reapertura de los servicios, así de como detener o reducir el impacto del virus, de los microbios dentro de Head Start,
síntomas de infección y su propagación del COVID-19 y recibieron orientación por parte del Sr. Ángel Crespo, Consultor del área de Manejo de Emergencias
y Seguridad.
• El pasado 22 de enero de 2021 inicio nuestro cuarto grupo de padres en el currículo “Program ACT”. Este grupo fue uno dirigido orientar y resaltar la figura
del varón. El grupo fue compuesto por padres y empleados del programa. Aunque la Pandemia COVID-19 no permitió que fuera de forma presencial, los
12 participantes lograron tener conexión con sus padres y nunca perdieron el entusiasmo. Así fue demostrado que no existen barreras para lograr sus
sueños y metas cuando se tiene el deseo y la voluntad de aprender. Luego de 8 sesiones, se llevó a cabo con éxito los actos de graduación el 9 de abril
de manera presencial siguiendo los protocolos establecidos en la agencia y el distanciamiento social.

4to Grupo del currículo para padres "Program Act"
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Nuestro Programa cuenta con el instrumento de avalúo
para las familias de Head Start
El “SnapShot” es una herramienta de avalúo que persigue desarrollar una
imagen global del funcionamiento del niño y la familia en su entorno PsicoSocial. Permite al administrador obtener información del progreso de la
matrícula acorde con los Marcos de Participación en Head Start de los
Padres, las Familias y la Comunidad y Marco de Head Start para el
Desarrollo y Aprendizaje Temprano de los Niños. A su vez, provee un
cernimiento para la Detección de Violencia Doméstica y Maltrato del Niño.
El Marco de Participación en Head Start de los Padres, las Familias y la
Comunidad, es una guía organizacional basada en la investigación para
implementar las Normas de Desempeño. El instrumento se aplica dos
veces al año y se conoce como el Protocolo de Registro del Progreso en
las Metas de la Familia y su Participación Activa en La Comunidad: Plan
Colaborativo.
Este modelo permite: alinear los sistemas, proveer monitoreo continuo,
facilitar la autoevaluación, reducir y recopilar los documentos e informes,
ampliar los sistemas de comunicación, focalizar en la integridad fiscal
dándole retro-alimentación, proveer información de efectividad del personal
a recursos humanos y es una guía objetiva para la planificación.

Constructo Matrícula Completa

100%

85%

78%

80%

83%

83%

66%

60%
40%
20%
PRIMERA FASE 2020 -2021
Salud y Seguridad

Nutrición

Alianza

Necesidades Especiales

Socio/ Emocional

Resultados Pre-test 2020-2021
Los datos obtenidos en la primera parte de la aplicación del Instrumento Snapshot fueron
impactados debido a la pandemia del COVID-19, ya que las preguntas se vieron en la
limitación al no realizarse la visita de forma presencial en la vivienda de las familias servidas
en Head Start. No obstante, como parte del plan de acción se pudo observar áreas del
hogar mediante las videollamadas autorizadas por las familias en la administración del
instrumento. Automáticamente mediante la entrada de datos al sistema de Child Plus se
generaron referidos a las diferentes áreas de servicios, integrándose las áreas de alianza,
educación, salud y nutrición. Se lograron identificar las metas con las familias y se le
ofreció seguimiento, se les enviaron herramientas a las familias mediante email, se envío
literatura a las familias relacionadas a los resultados de las familias y se realizaron llamadas
telefónicas a las familias para seguimiento a sus metas y necesidades.

Bienestar Familiar
Participación Familiar en las Transiciones
Familias como Educadores para toda la vida
Familias como estudiantes
Relaciones entre padres e hijos
Familias como defensores o líderes
Asociaciones entre las familias y la comunidad
Conciencia del entorno en la familia

63%

71%

70%

90%

77%

94%

87%

76%

RESULTADOS PRE-TEST 2020 - 2021

INICIATIVAS EN EL ÁREA DE ALIANZA DURANTE
LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)
La Administración de nuestro destinatario en colaboración
con la Sra. Johanna Soto, Consultora del CDF en su
intención por impactar a las familias y personal del programa
durante el distanciamiento social por la Pandemia
Coronavirus (COVID-19) creó una plataforma virtual donde
las familias pueden registrarse para obtener información
relevante del programa y accesar videos informativos y
normativos. Esto hace accesible a que las familias se
conecten de acuerdo a su interés y necesidad. Esta
plataforma se conoce como Smart Start, y dió comienzo en
el mes de julio 2020. Al 20 de mayo de 2021 se habían
registrado 176 familias y 105 empleados. El acceso para
registrarse a la plataforma de Smart Start es a través del
siguiente enlace: https://www.thesmartstartlead.com/pl/232539.
Semanalmente se recibe un informe de progreso de la
plataforma en el cual detalla lo siguiente: nombre, apellidos,
tipo de usuario, centro/ubicación, opción, programa,
porciento de progreso, “logins”, fecha de registro y último
“login”. La plataforma contiene los siguientes documentos
virtuales accesibles y descargables para todas las familias:
Manual de la Familia 2020-2021, el Marco de Participación
de las Familias, Marco Resultados de los niños, 2020
vacunas recomendadas niños 0-6 años, información sobre:
detenga los microbios lava tus manos (CDC), lava las manosfamilia (CDC), lavado de manos (CDC), y presentación en
“PowerPoint” sobre responsabilidad financiera. Además, el
personal del programa preparó videos individualizados por
centros para que las familias puedan tener la oportunidad de
verlos y conocer al personal que estará trabajando junto a
ellos y sus niños. Esta plataforma ha sido una gran iniciativa
que ha permitido que las familias a través de sus equipos
electrónicos puedan acceder y conocer más sobre nuestro
programa.
Las Trabajadoras Sociales del área de Alianza, Familia y
Comunidad comprometidas con la situación actual de Estado
de Emergencia por la violencia de género junto a la
Especialista en Alianza, Familia y Comunidad grabaron un
video para concienciar sobre la importancia de evitar el
silencio en los casos de violencia y denunciarlos. El video
fue publicado durante el mes de abril de 2021, en la página
oficial del Centro de Desarrollo Familiar Seasonal Head Start
de “Facebook”. Es importante mencionar que al 23 de mayo
de 2021 tiene 2,194 reproducciones.

Alianza, Familia y Comunidad 644(a)(2)(C)(F)(G)
Durante el año 2019-2020 el Área de Alianzas llevó a cabo las siguientes
actividades con los padres del programa:
• Durante los días 22 y 23 de febrero de 2021, se llevaron a cabo los siguientes
talleres sobre resiliencia dirigidos a los padres: Ayudando a nuestros niños
a ser resilientes. El total de padres que participaron fueron 26. Estos
talleres proveyeron a las familias herramientas para ayudar a los niños a
salir adelante luego de momentos difíciles como emergencias nacionales.
• Durante los días 9, 16 y 17 de marzo de 2021 se llevaron a cabo las
reuniones con padres para apoyarlos sobre las transiciones. El tema de la
reunión fue: La importancia de realizar transiciones efectivas para la
niñez temprana. El total de familias que participaron fue de 78 personas.
Esta reunión fue con el propósito de brindarle a los padres herramientas por
parte del personal docente y apoyo ante el proceso de transición de los niños
que pasan al Kínder. En estas reuniones se invitaron todas las familias del
programa.
• En el mes de abril se administró el cuestionario sobre vacunación contra
el COVID-19 a nuestras familias. Esto con el propósito de conocer si madre,
padre y/o tutor legal fueron vacunados y las dosis recibidas. Este
cuestionario fue completado por 213 familias servidas en nuestro programa.
• Durante el segundo semestre se llevó a cabo la Segunda Reunión del
Comité de Transición y Educación, siendo la misma el pasado 14 de abril
de 2021, mediante la plataforma ZOOM. En dicha reunión participaron 100
personas, siendo un gran logro al impactar a más familias y lograr una mayor
participación del personal de las escuelas públicas, colegios privados y
personal de otros programas de Head Start. Durante la reunión nuestro
programa fue reconocido por directores del Departamento de Educación que
agradecieron la invitación a estas reuniones que facilita la provisión de
información relevante a los padres para clarificar dudas sobre el proceso de
las transiciones.
• El pasado 30 de abril de 2021, como parte del mes de prevención de maltrato
se le envió a las familias, la reflexión sobre como debe ser una crianza
respetuosa, 6 pasos para implementarla. La misma se envió por la
aplicación de “my teaching strategies”.
• Otra de las actividades que hemos estado realizando en el área de Alianza,
Familia y Comunidad es la Promoción y Búsqueda de la Matrícula. Uno
de los impactos de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha sido la
movilidad de niños a otras áreas lo que ha afectado la matrícula. Nos hemos
encontrado además que muchas familias no desean matricular sus niños
pequeños aún cuando los servicios sean de manera virtual debido a la
pandemia. Hemos intensificado la búsqueda de niños y familias que
cualifiquen para ello se ha utilizado el sistema de childplus, promoción radial,
promoción en las redes sociales, anuncios en periódicos del país, etc. A
partir del 24 de febrero de 2021, comenzamos a visitar los diferentes
municipios que servimos para identificar matrícula potencial y promocionar
nuestros servicios. Al momento se han realizado 43 visitas a diferentes
comunidades impactando 1,330 lugares. Estos esfuerzos están
evidenciados en una carpeta de promoción de servicios con fotos y la lista
de los lugares visitados.
• El pasado 25 de enero de 2021, el gobernador de Puerto Rico, Pedro
Pierluisi, emitió una Orden Ejecutiva en la que declara un Estado de
Emergencia debido al aumento de casos de violencia de género en Puerto
Rico. Ante este Estado de Emergencia nuestro Programa se une para
impactar a nuestras familias y comunidad proveyendo unas cápsulas
educativas sobre el tema de Violencia de Género. Estas cápsulas se
llevarán a cabo mediante la aplicación de ZOOM y el recurso será
Conferenciante Motivacional, Ivelisse M. Álvarez Lozada, especializada en
el desarrollo de los siguientes temas: Violencia Doméstica, Hostigamiento
Sexual, Maltrato a Menores y Abuso Sexual Infantil. Los temas a
desarrollarse serán:
- Conociendo sobre la Violencia de Género y su impacto tanto en el adulto
como en la niñez temprana a llevarse a cabo el 3 de junio de 2021.
- Que nos dice la Ley 54 de Violencia Doméstica, Órdenes de protección y
Protocolos en las empresas para protegerte de la violencia a llevarse a cabo
el 10 de junio de 2021.
- Tema para discutir: ¡Existe la ayuda! ¡Vamos a usarla! a llevarse a cabo el 17
de junio de 2021.
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Trabajamos junto a nuestras familiasSección 644(a)(2)(C)
Como parte de nuestro compromiso de trabajo está el

mantener la matrícula asignada completa durante
todo el año. Los padres son parte esencial como
socios y colaboradores en la búsqueda y
continuidad del cumplimiento de este requisito.
La matrícula se compone de 362 niños, los cuales
se desglosan de la siguiente forma: 91 en Head
Start, 171 en Early Head Start y 100 en la
Propuesta EHS/Child Care Partnership.
Mensualmente los delegados del CPN son
orientados sobre el Informe de Movimiento de
Asistencia para su conocimiento y sus
recomendaciones. Esta información se reporta
todos los meses a la Región II evidenciando el
porciento de matrícula actual de nuestro
destinatario.
Durante este año programa 2020-2021, se han
atendido al 24 de mayo de 2021, 274 familias de
los programas de Early Head Start y Child Care
Partnership y el programa de Head Start 102
familias, para el total de 376 familias.

