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Expectativas de los servicios para el ciclo de 5 años 
para los donativos federales de Head Start, Early 
Head Start and Child Care Partnership 
 

• Relocalizar el Centro Valle Infantil de Hormigueros a unas 
nuevas facilidades en el área urbana del mismo municipio. 
• Ampliar el uso de la tecnología a todos los niveles 

organizacionales.  
• Continuar fortaleciendo y desarrollando un sistema ágil para la 

recolección de datos, análisis y establecimiento de planes de 
acción, que sustenten un monitoreo asertivo de la calidad del 
programa ya sea de forma presencial o virtual.  
• Ampliar nuestro modelo de “Coaching” añadiendo un nuevo 

recurso a estos efectos en el área educativa, utilizando fondos 
aprobados bajo la propuesta Recovery II. 
• Trabajar de forma efectiva y eficaz en la implantación de la 

propuesta de “Recovery I”, “Recovery II” y COVID-19. 
• Desarrollar un Plan de Capacitación con estrategias virtuales 

para el desarrollo de diversas actividades, que promuevan la 
resiliencia en nuestras familias, niños y empleados. 
• Trabajar en la posibilidad de realizar un cambio significativo en 

las facilidades físicas del Centro La Sagrada Familia, mediante la 
aprobación de recursos económicos que nos permitan hacer una 
reconstrucción significativa (“Major Renovations”), de ser 
aprobados. 

Expectativas de los servicios para el nuevo año programa 
 

• Implementar la nueva Política de Trabajo Remoto a todos los niveles 
organizacionales del Programa. 

• Proveer el acceso al personal educativo de un currículo virtual para el 
desarrollo holístico de los niños.  

• Fortalecer mediante el uso de la tecnología el servicio del Área Fiscal. 
• Preparar 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 ordenes ejecutivas vigentes estatales y federales.  

• Implementar un proceso de limpieza y desinfección profunda en todas las 
facilidades de la organización (Centros y Oficinas Centrales). 

• Trabajar asertivamente en la implementación de las propuestas de 
“Recovery I”, “Recovery II”, “Recovery III” y COVID-19. 

• Establecer estrategias creativas que nos permitan fortalecer el 
compromiso y las destrezas parentales de nuestras familias aún en 
tiempos de pandemia.  

• Modificar 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.  

 

Expectativas y Fortalezas 
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Fortalezas 
• 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 seguridad y salud 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 Inocuidad de Alimentos.  En el caso nuestro, tanto las 
Encargadas de Alimentos como las Ayudantes de Centro Cocina poseen dicha 
certificación.   

• El Centro La Sagrada Familia, el cual sirve la mayor cantidad de niños (104), 
cuenta con un centro de cómputos, un currículo complementario para el 
desarrollo de destrezas y un gimnasio con equipo para el desarrollo de las 
destrezas motoras finas y gruesas.  El mismo se usa, además, para realizar 
terapias por personal especializado.    

• Nuestro programa duplica el servicio a los niños de diversidad funcional. De 
un 10% requerido por la reglamentación federal, nuestra organización sirve 
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.   

• Todo el Personal Educativo sobrepasa las expectativas y requerimientos del 
puesto según lo establecido por el Gobierno Federal.   

• Durante este año, con el aval de los Cuerpos Normativos (Junta y CPN), 
nuestra administración sometió seis (6) propuestas federales, de las cuales 
todas han sido aprobadas.  Ello ha incrementado el presupuesto para el año 
operacional 2021 de $4,985,591.00 a $10,700,514.00. 

• 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 COVID-19, 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 mas fuertes en afrontar las situaciones de crisis y 
emergencias que se presentan. 

• El programa ha desarrollado un sistema de datos que permite el monitoreo 
y el uso de los resultados para realizar cambios y estrategias alineadas a los 
objetivos, metas organizacionales y de preparación escolar.  

• La reciente auditoria 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 un 98% de los referidos recibidos.   

 

Fortalezas y logros del Programa durante los Movimientos 
telúricos en PR y la Pandemia Mundial del COVID-19 
 

• Se llevó a cabo un cuestionario de salud mental a todos los empleados 
para evaluar alguna necesidad. 

• Se distribuyeron en centros y oficina pequeños bultos con artículos de 
primera necesidad en caso de ocurrir algún terremoto.   

• Plan de Recuperación ante la Emergencia Terremotos enero 2020 
• Todos nuestros centros de servicio fueron certificados por ingenieros 

estructurales luego de los movimientos telúricos. 
• Identificación de recursos para trabajar en el Plan Comprensivo, 

Normas y Procedimientos para la reapertura de servicios en el CDF 
para el Control de Exposición al COVID-19.  

• Se trabajó en el desarrollo de un plan alineado a los servicios del CDF 
con la finalidad de mitigar el contagio para nuestros empleados, familias 
y niños.  Este fue aprobado por los cuerpos normativos; Junta de 
Directores y Consejo de Política Normativa. 

• Los empleados a todos los niveles organizacionales fueron 
empoderados sobre estrategias de trabajo remoto. 

• Hemos trabajado en una Política de Trabajo a Distancia alineada al 
Manual de Personal vigente, además de un acuerdo que fue firmado 
por todos los empleados que, forma parte del contrato de empleo. 

• Nuestro personal no ha escatimado en buscar alternativas que influyan 
e impacten positivamente a nuestros niños y familias, aún con el desafío 
que nos trae el trabajar en un periodo de una pandemia a nivel nacional. 

• Los padres han sido empoderados sobre los procesos de salud y 
seguridad a seguir en el hogar durante la pandemia del COVID-19.  

• Hemos trabajado en un informe que evidencia la labor realizada de 
manera virtual a nuestros niños familias que hemos titulado: 
Adaptándonos a los retos en medio de una emergencia nacional.   
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Mantener un sistema de desarrollo profesional flexible y eficiente que conduzca a un mejoramiento 
continuo y una provisión de servicios de alta calidad

Desarrollo/Implementación del uso de la tecnología en la organización para agilizar los procesos 
administrativos y programáticos para cumplir con una cultura de datos

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 

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

EDUCACIÓN
Ante las diversas situaciones que han ocurrido durante
el año escolar 2019-2020: temblores y pandemia, el
personal docente continuá ofreciendo los servicios
educativos al 100% de la matrícula a través de las
modalidades de Home Based Criollo y Servicios
Educativos a la Distancia. Más del 90% del
personal docente posee un bachillerato y una
credencial de CDA. En términos generales, los niños
que pasaron al Kindergarten adquirieron más del 80%
de las destrezas requeridas en preescolar.

FACILIDADES
La implementación del Módulo de Solicitud
de Servicio en la plataforma de Child Plus nos
ha permitido economizar tiempo, trámites y
ofrecer los servicios con mayor eficacia y de
manera más coordinada. Los trabajos o
situaciones presentados son completados en
un término de 0-7 días a un 95% de
efectividad.

PACNA
El Programa cuenta con una Especialista en Servicios
de PACNA, dedicada al Monitoreo de Servicios de
Nutricion del Programa de Alimentos y de USDA para
el Cuidado de Niños y Adultos.

SALUD
El 50% del personal de salud está certificado en
emisiones otoacústicas por la Academia Americana
de Audiología. El 100% del personal de nutrición está
certificado en inocuidad de alimentos.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS POR ÁREAS DE SERVICIO 

Metas Estratégicas ante el inicio del Ciclo de 5 años 
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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 2019 hasta el 28 de 
febrero de 2020, fue de $3,278,470.00.  Dicho nivel de capital cubrió el 80% de los gastos con Fondos Federales.  Esta cantidad 
conlleva una aportación local (“In-Kind”) de $819,618.00.  
 

La propuesta de expansión de EHS con Child Care Partnership correspondiente al periodo de 1 de septiembre de 2019 al 31 de 
agosto de 2020, cuenta con un presupuesto ascendente a $1,707,125.00.  Este conlleva una aportación local de $426,781.00. 
 

Los presupuestos asignados a nuestra entidad para el año Fiscal 2019-2020 en las propuestas de HS/EHS Seasonal, de EHS/CCP 
y “Recovery I” se desglosan de la siguiente forma: 
 

FONDOS FEDERALES 
PARTIDAS SEASONAL CCP RECOVERY I 

Gasto Operacional $3,212,163.00 $ 1,668,277.00 2,493,615.00 
Fondos T&TA 66,307.00 38,848.00 4,900.00 
In-Kind 819,618.00 426,781.00 .00 
Presupuesto Total $ 4,098,088.00 $ 2,133,906.00 2,498,515.00 

Este presupuesto fue distribuido en las siguientes partidas mayores de Fondos Federales: 
PARTIDAS SEASONAL CCP RECOVERY I 

Salarios $ 2,264,952.00 $ 1,087,728.00 238,897.00 
Beneficios Marginales 540,695.00 261,949.00 81,935.00 
Viajes 23,570.00 11,000.00 .00 
Renta 66,000.00 66,000.00 .00 
Materiales 55,000.00 54,000.00 97,977.00 
Contratos 111,900.00 81,000.00 107,320.00 
Equipo .00 .00 .00 
Adiestramientos 66,307.00 38,848.00 4,900.00 
Otros Gastos 150,046.00 106,600.00 970,969.00 
TOTAL GRANTS 3,278,470.00 1,707,125.00 2,498,515.00 

 

Nuestra organización recibió, además, fondos del Programa de Alimentos para el Cuido de Niños y Adultos (PACNA) al 30 de 
septiembre de 2019 (el año fiscal cerrado más reciente para efectos del programa de alimentos, a la fecha de esta publicación).  El 
reembolso recibido fue de $214,894.79.  Los fondos recibidos a través de esta subvención se utilizan para la compra de alimentos de 
los niños participantes. 
 

Logros Anuales por Áreas de Servicios: 
 

Auditorias y Evaluaciones Federales – Sección 644 
(a)(2)(D)  

La auditoría externa o “Single Audit” correspondiente al año Fiscal 
2018-2019, se llevó a cabo durante los meses de octubre a diciembre 
de 2019.  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 tres donativos federales, cumpliendo 
con la regulación (Súper Circular) y los reglamentos Federales y 
Estatales. 
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Distribución de partidas en porcientos por Presupuestos 
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Logros del Área de Niños con Necesidades Especiales y Salud Mental 
 

El Área de Niños con Necesidades Especiales ha trabajado en el desarrollo de un plan de empoderamiento a los padres 
participantes en todos los centros del Programa. Es por ello que, el 9 de septiembre de 2019 en el Salón de Conferencias Jesús 
Morales Rodríguez, se llevó a cabo la primera reunión del Grupo Apoyo a Padres de Niños con Necesidades Especiales.  En la 
misma se ofreció una orientación sobre los servicios que ofrecen las agencias: Avanzando Juntos y Educación Especial.  Se 
orientó sobre los derechos de los padres de niños con necesidades especiales, sobre el uso de aparatos electrónicos en niños, 
la alimentación, el uso del bobo y el biberón en niños pequeños.  Las Consultoras del CDF del Área de Niños con Necesidades y 
Salud Mental: Yadira Rivera, Patóloga del Habla; Arlene Cabot, Terapista Ocupacional y Psicóloga; y la Dra. Sharinelle Mañón, 
Psicóloga; estuvieron a cargo de dicha actividad y ofrecieron ayuda individualizada a los padres.   
 

El día 12 de septiembre de 2019 se llevó a cabo una orientación a padres titulada Padres Apoderados: Promoviendo el desarrollo 
socioemocional en los niños. Se ofreció información a las familias sobre qué es el desarrollo socioemocional, elementos claves 
del bienestar emocional y cómo apoyar el desarrollo socio-emocional en los niños. La actividad se realizó en el Salón de 
Conferencias Jesús Morales Rodríguez, en Hormigueros.  La misma fue ofrecida por parte de las Consultoras del CDF. 
 

El día 17 de septiembre de 2019 se llevó a cabo una orientación a participantes del servicio de embarazadas en actividad de 
socialización titulada: Promoviendo el bienestar emocional durante el embarazo. Se orientó a las participantes sobre el desarrollo 
socio-emocional y bienestar. La actividad se realizó en el salón de conferencias, Jesús Morales Rodríguez en Hormigueros. La 
orientación la ofreció la Dra. Mañón. Las participantes desarrollaron la destreza de pintar en “canvas" como parte de una estrategia 
para calmar el estrés. 
 

En celebración al mes de niños con necesidades especiales el día 6 de noviembre de 2020 se ofreció una orientación dirigida a 
todos los padres del Programa y de la comunidad en general con el tema: Conozca sus Derechos. Donde además se incluyeron 
las Leyes y Procedimientos de Educación Especial.  El mismo fue ofrecido por la Sra. Karen Ardón Sabillón, Especialista de 
Educación Especial de los Servicios Legales de Puerto Rico. 
 

El día 14 de noviembre de 2019 se llevó a cabo un taller sobre lenguaje de señas con el tema: Las manos hablan. El mismo fue 
dirigido a todo el personal educativo del Programa. La Sra. Yanitza Quiñones, Asistente de Maestra del Programa y la Sra. Yadira 
Rivera, Patóloga del Habla y Lenguaje estuvieron a cargo de dicha actividad.  El propósito de este fue que el personal educativo 
adquiera las destrezas básicas del lenguaje de señas, para ser utilizadas en los ambientes educativos con los niños que presenten 
dificultades en el habla.  De esta manera se fortalece el proceso de la comunicación. 
 

El día 23 de enero de 2020 personal del Hospital Capestrano de San Juan llevó a cabo una orientación para proveer herramientas 
de apoyo emocional a los empleados del Programa que así lo solicitaron de manera voluntaria y confidencial.  El mismo tuvo el 
propósito de dialogar y ofrecer recomendaciones luego de la situación que se enfrentó debido los movimientos telúricos en PR.  
 

A partir del día 16 de marzo de 2020, como respuesta al COVID-19, el Área de Niños con Necesidades Especiales y Salud Mental, 
ha mantenido contacto de manera remota con todo el personal, las familias participantes de nuestro programa y con las agencias 
colaboradoras. 
 

Se han atendido referidos por situaciones presentadas de las familias y se han ofrecido recomendaciones, entre otros asuntos. 
Se ha participado de una serie de reuniones, talleres y adiestramientos virtuales con temas correspondientes a los servicios que 
ofrece nuestro Programa.  
 

En el mes de abril de 2020 el Área de Alianzas con Familia y Comunidad en conjunto con la Psicóloga de nuestro Programa, la 
Dra. Mañón, trabajaron con una iniciativa titulada “Seasonal Challenge”. El propósito de esta fue conocer el estatus de las familias 
durante el proceso de cuarentena por COVID-19. Dichas familias enviarían fotos que demostraron evidencia de cómo están 
enfrentando este proceso de emergencia nacional.   
 

Actualmente nuestro programa cuenta con acuerdos de colaboración con  
agencias locales tales como: 
 

• ASSMCA 
• APS 
• Centro Pediátrico, Mayagüez 
• Centro de Servicios de Educación Especial de Mayagüez 
• Centro de Servicios de Educación Especial de San Germán 
• Avanzando Juntos (Intervención Temprana) 
• Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) 

 

Durante este año programa se ha llevado a cabo un monitoreo continuo de los servicios de niños con necesidades especiales y 
salud mental.  Hemos monitoreado los servicios, ambientes de aprendizaje, aspectos de salud, inclusión, trabajo realizado por las 
maestras (planes, observaciones, seguimiento al PEI y PISF), cotejo de expedientes y documentos. También se realizaron 
discusiones de casos con el equipo interdisciplinario y en ocasiones las Consultoras del Área de Niños con Necesidades 
Especiales y Salud Mental.  En las mismas se realizan planes de acción y recomendaciones para trabajar con los casos. 
 

Se completó el 100% de los Cuestionarios ASQ-SE 2 (Ages and Stages Questionnaires Socioemocional) administrados a todos 
los niños participantes durante el año Programa 2019-2020 dentro de los primeros 45 días calendario. 
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Cambios y actualizaciones en nuestra iniciativa de Preparación Escolar - Sección 644(a)(2)(G) 

Velar por la salud de nuestros niños es una prioridad… 

El Personal de Salud comprometidos con el bienestar de los niños, se 

aseguró de que el 100% de los participantes recibieran los cernimientos 

correspondientes al desarrollo del niño en el área de salud.  Este 

proceso permitió identificar necesidades en el área auditiva, visual y 

del crecimiento.  Se han generado los referidos de rigor a la 

nutricionista del CDF; ello con el fin de apoyar a las familias en los 

casos identificados con el peso no saludable. Además de esto, el 

personal emitió referidos al pediatra, en los casos de niños que así lo 

requirieron. Se ofrecieron charlas educativas a los niños y sus familias 

sobre el bienestar físico y la importancia de la salud oral. Se ofreció 

apoyo en los ambientes educativos y se promovió la preparación ante 

cualquier desastre natural a través de la práctica de diferentes 

simulacros planificados de manera intencional en cada centro. 
 

El personal de Salud contribuyó de forma voluntaria la aportación del 

deducible de la visita al pediatra de tres participantes, para garantizar 

que estos niños obtuvieran su examen físico anual. 
 

La pediatra visita nuestro ambiente educativo…  

Durante el mes de junio 2019 tuvimos el privilegio de recibir en el 

centro La Sagrada Familia a la Dra. Norma Arciniegas, Pediatra de 

Cabo Rojo.  Durante su visita los niños y el personal del centro tuvieron 

la oportunidad de recibir una orientación sobre cómo mantener el 

desarrollo del niño saludable y fueron aclaradas dudas a estos efectos.  

Se dialogó además, sobre la importancia de la higiene personal de los 

niños y el porqué estos deben consumir alimentos saludables.  Se 

enfatizó sobre la importancia de visitar al médico de manera frecuente, 

cómo evitar enfermarse y sobre el proceso de la vacunación.   
   

¿Qué hemos logrado con los padres? 

Los padres del programa han tenido la oportunidad de recibir 

adiestramientos, orientaciones y material educativo sobre diferentes 

temas relacionados a la salud, nutrición y seguridad.  Los mismos se 

han desarrollado en respuesta al interés presentado por los padres y los 

resultados obtenidos de los instrumentos utilizados para recopilar 

datos.  Algunos de los temas ofrecidos han sido los siguientes:  
• La Salud Dental de los Niños 

• Pasaporte a la Salud (Servicios Preventivos en los Niños) 

• Virus Manos, Pies y Boca 

• Conjuntivitis 

• Los Niños y el Ejercicio 

• Motiva a tu Niño a Comer Saludablemente  

• Hábitos en el Hogar que Ayudarán a Mantener a Nuestros Niños Seguros 

• Buenos Hábitos de Salud para la Prevención de la Influenza y Micoplasma 

• Un Hogar Aprueba de Niños en Navidad 

• Higiene en el Hogar 

• El Niño y el Sueño 

• Rutinas para Dormir 

• Estrategias que Puedes Utilizar Cuando tu Niño no Quiere Comer 

• Prevención de Enfermedades 

• Uso de Medicamentos 

• Como Cortar las Uñas de los Niños 

• Ayudar a Controlar las Picadas de Mosquitos de los Niños 

• Entrenamiento al Baño 

• Gastroenteritis 

• Lavado de Manos, entre otros 

 

Comunicación con los Proveedores Médicos de nuestras 

comunidades y las familias durante la pandemia del COVID-19… 
 

Durante la Pandemia de COVID-19 las Facilitadoras de Servicios de 

Salud, se han comunicado con los pediatras y con personal de los 

servicios de vacunación de las comunidades donde residen nuestros 

niños.  Ello con el fin de mantener una comunicación estrecha y 

conocer la reapertura de los servicios preventivos en las oficinas 

médicas.  El personal de salud les informó sobre el proceso a seguir 

para que los padres coordinen citas médicas y que los niños puedan 

recibir el servicio médico preventivo.  Se obtuvo información sobre 

las fechas de reapertura de dichas oficinas médicas y les fue enviado 

por correo electrónico el formato del examen físico del programa.  

Estos manifestaron estar muy complacidos por las acciones del 

personal de HS y el apoyo que ofrecen los mismos en la gestión 

médica. Todo ello promueve el que los niños se mantengan al día en 

el Esquema de Periodicidad de P.R.  
 

El servicio por parte del área de salud y nutrición del programa se ha 

ofrecido de forma remota, debido a la emergencia de salud pública en 

la que nos encontramos.  Todo el personal de salud y nutrición ha 

ofrecido apoyo y seguimiento a cada necesidad identificada en las 

familias y participantes, incluyendo si existe alguna enfermedad en el 

hogar. Se ha orientado sobre el COVID-19, el lavado de manos, la 

prevención de enfermedades, las rutinas de sueño, la sana 

alimentación, la actividad física, la vacunación, entre otros. El 

personal de nutrición ha creado y enviado videos, canciones, cuentos 

y video llamadas con el propósito de apoyar la buena alimentación y 

aumentar la ingesta de los niños en los hogares.  
 

Se coordinó además el proceso de donación de alimentos, leche, 

pañales y demás artículos para las familias seleccionando las mas 

necesitadas.   
 

Los Terremotos… 

Este año 2020 nos ha sorprendido de manera atípica.  Iniciando el mes 

de enero, en P.R. se ha vivido la experiencia de varios terremotos. El 

personal del Programa y los niños ya estaban preparados para accionar 

ante un evento como este.  Es para nosotros costumbre adiestrar a todo el 

personal ante eventos catastróficos como lo son los terremotos. Nuestros 

niños junto a sus educadoras y maestras realizan simulacros de manera 

continua en los centros. Cada uno de nuestros centros cuenta con un Plan 

de Emergencia endosado por la Oficina para el Manejo de Emergencias 

Estatal de cada Municipio, la Policía de P.R. y por el Cuerpo de 

Bomberos de P.R.  No obstante, en el mes de enero y febrero se le ofreció 

la oportunidad a todo el personal nuevamente de recibir adiestramiento 

sobre terremotos. La misma estuvo a cargo de la Red Sísmica de P.R. y 

la Oficina para el Manejo de Emergencias Estatal del Municipio de 

Hormigueros. Hemos fortalecido el plan de emergencia de cada centro y 

oficina con las recomendaciones ofrecidas en las visitas realizadas por 

ingenieros estructurales. Se identificaron los espacios más seguros para 

los niños y el personal, como medida adicional de protección.  

 

 

Nuestra Unidad de Salud Integral Sección 644 (a)(2)(E) 
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Logros de Nutrición  
Nutrición… 

La alimentación de los niños y sus familias juega un papel muy 

importante en el desarrollo de estos y la preparación escolar. Es por ello 

que nuestro personal educativo y de nutrición ofrece seguimiento a lo 

resultados de los niños y sus familias con relación a los hábitos 

alimentarios y la ingesta de alimentos saludables. El personal ofreció 

seguimiento de manera presencial y entregó material educativo con 

relación a los beneficios del juego en equipo y los alimentos saludables. 

Durante el periodo de la pandemia se ha ofrecido seguimiento vía 

telefónica incluyendo el envió de material educativo por correo 

electrónico.   
 

Al comparar los resultados de la pre y la post prueba se ha evidenciado 

un aumento de 11% de conocimiento en los enfoques que tiene la familia 

en aspectos relacionados a los servicios de nutrición. 
 

 

Dietas Ofrecidas en Nuestro Programa: 

El servicio de alimentos es fundamental para lograr el desarrollo óptimo 

de nuestros niños.  Actualmente el 46% de nuestra matrícula tiene una 

dieta o ajuste especial en su alimentación.  A diario todo el personal de 

nutrición confecciona los alimentos de los niños siguiendo los 

procedimientos establecidos por el Programa de Alimentos PACNA.  

Esta acción se realiza con un profundo compromiso, amor y empeño que 

les caracteriza.  Actualmente 167 niños reciben dietas especiales de los 

cuales algunos de ellos pueden requerir mas de una en respuesta a 

múltiples condiciones. Es por ello que tenemos un total de 191 dietas 

identificadas. Por medio de este servicio nos aseguramos de que todos 

los niños reciban una alimentación balanceada, que satisfaga la 

necesidad del niño de forma individualizada.  La supervisión de este 

servicio esta a cargo de dos Supervisoras del Servicio de Nutrición y una 

Nutricionista Licenciada.   
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2019-2020 

 

Logros de Salud  
 

SnapShot Enfoque Hacia la Salud y Seguridad: 
 

Nuestro Programa facilita la toma de decisiones y hace planes de acción 

documentados por los datos que se recogen en cada área de servicio. En el 

caso del Área de Salud y Seguridad se obtienen datos para auscultar el 

bienestar físico, el enfoque hacia los servicios de salud, la seguridad en el 

transporte y la seguridad y protección del niño y su familia.  Estos datos nos 

dirigen a orientar, buscar herramientas y ofrecerles actividades a los padres 

dirigidas a trabajar las necesidades identificadas a través de diversos 

instrumentos utilizados a estos efectos.  

Según los resultados obtenidos de la pre y post prueba del instrumento de 

SnapShot, se evidencia una ganancia en conocimiento por parte de los 

padres y las familias de los niños en los temas de salud y seguridad que se 

miden en esta prueba.  
 

En relación con el bienestar físico se obtuvo un 6% de ganancia, en enfoques 

hacia los servicios de salud 1%, en seguridad en el transporte un 12% y en 

seguridad y protección del niño y la familia un 7%.  
 

Head Start da resultados… 
 

Con relación al sistema preventivo de salud, el 93% de nuestros niños 

recibió su examen físico y oral.  Se identificó que el 100% de nuestros niños 

tiene un plan médico y accesibilidad a los servicios médicos en su 

comunidad o en el municipio en el cual reside.  A partir de los terremotos 

en el suroeste de PR y de la pandemia a nivel nacional, hemos trabajado con 

el reto de tramitar y adquirir la documentación de salud requerida tal como: 

examen físico, examen dental y hemoglobina entre otros.  Aun así, nuestro 

personal de salud ha trabajado intensamente con los padres de los niños, 

identificando sus necesidades físicas, orales y del desarrollo. Una vez 

reconocidas se atendieron de manera individual y ofreciendo el apoyo a cada 

niño y su familia.  
 

 

 

 

77% 98% 78% 85%83% 99% 90% 92%

Bienestar Físico Enfoque hacia los
servicios de salud

Seguridad en el
transporte

Seguridad y
protección del

niño y la familia

SALUD Y SEGURIDAD Pre Test Post Test
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` Logros del Área Educativa en Centros de Head 
Start/Early Head Start/ EHS-Child Care 
Partnership  
“Outcomes” Resultados del Área Educativa 

• Hemos desarrollado un Plan Educativo Individualizado para el 100% de los Niños 
de Segundo Año de Intervención en Head Start.  En este plan la maestra 
establece los objetivos a trabajar durante el segundo año escolar, ofreciendo 
continuidad a los logros alcanzados por el niño durante su primer año de 
participación en Head Start.  Ello alineado con los requerimientos del Estado que 
permite la integración de estos a la educación formal en Kindergarten y los 
prepara para alcanzar el éxito. 

• Nuestros padres se involucran directamente en el proceso de Preparación 
Escolar, mediante reuniones individuales y grupales, orientaciones y 
colaboraciones.   Además, participan en el desarrollo de los planes de acción 
basados en los resultados del progreso de los niños y ello les permite trabajar con 
estos en el hogar, apoyados por el personal docente.  

• Durante los meses de marzo a junio, periodo en el cual el Programa se mantuvo 
ofreciendo los servicios educativos a la distancia, obtuvimos el 92% de 
participación de los padres en la realización de las tareas en el hogar. 

• Los padres de Head Start & EHS han participado activamente en el desarrollo del 
currículo, realizando artificios, libros, carteles y presentando material en respuesta 
a los temas que les interesan.  Colaboraron además activamente en el desarrollo 
de la planificación en los centros y en el hogar.  

• Al inicio del año escolar 2019-2020, más de un 90% de los padres de los niños 
preescolares asistieron a las orientaciones del Departamento de Educación sobre 
las expectativas para los Kindergarten.  

• Sobre el 84% de los niños participantes de la modalidad de Early Head Start que 
estarán transicionando a Head Start o algún otro servicio preescolar, dominan la 
destreza del uso del servicio sanitario. El restante 16% de los niños se encuentran 
en el proceso de “Toilet Training” al finalizar el año escolar. 

• Hemos logrado una participación de los padres, trabajando directamente con el 
refuerzo y el compromiso de la figura del padre varón, en la crianza de los hijos. 
Para ello se realizaron actividades educativas, tales como: lectura de cuentos, 
actividades de nutrición, Mi papá es mi Rey, la creación y mantenimiento de los 
huertos caseros, realización de tareas educativas en el hogar, y la participación 
de éstos en la discusión del progreso de sus hijos, en los procesos educativos 
que se realizaron a la distancia. 

• Los resultados o “Outcomes” recogidos en la tercera fase de avalúo, reflejan un 
total de 82% del dominio de las destrezas requeridas para los niños preescolares 
de la corriente regular que transicionarán 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 reflejan el 82% del dominio de las 
destrezas, en los niños de EHS de la corriente regular que transicionarán al HS o 
centros pre-escolares (entre la tercera y cuarta fase).  Ello 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, reflejan el 
38% del dominio en las destrezas requeridas para los niños preescolares con 
necesidades especiales que transicionarán al Kindergarten.  Ello 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.  

• Los niños de EHS con Necesidades Especiales que habrán de transicionar al HS 
o centros preescolares, alcanzaron el 84% en el nivel de progreso (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 cumplió con la fecha de renovación o adquisición para la 
certificación de la credencial CDA.  El 100% del personal docente que se labora 
en los ambientes preescolares, poseen la credencial de CDA.  

• 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 y en sus hogares mientras se ofrecieron servicios educativos en los 
Centros y a la distancia. 

• Las Maestras de Kindergarten del Departamento de Educación que recibirán a 
nuestros niños durante el año entrante, visitaron nuestros Centros durante el 
primer semestre escolar.  Participaron además en las Charlas de Preparación 
Escolar y la reunión del Comité́ 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 
 

• Nuestro Programa ofrece servicios “Full Day/Full Year” en la opción 
de "Center Base" en los centros Bosquecito Mágico y Valle Infantil de 
Early Head Start/Child Care Partnership (EHS-CCP) ubicados en los 
pueblos de Lajas y Hormigueros respectivamente.  

• El personal se mantuvo realizando diversos cambios en la 
transformación de los ambientes de Early Head Start durante el 
primer semestre escolar mientras ofrecimos servicios en los centros. 
Esto, con la finalidad de prepararlos apropiadamente y de acuerdo 
con las etapas del desarrollo infantil en los diferentes ambientes de 
aprendizaje.  

• En la modalidad de servicio EHS-CCP los padres de ambos centros 
han participado activamente en el desarrollo del currículo durante 
todo año. Obtuvimos un 92% de participación directa de estos en la 
realización de artificios, tareas, libros y carteles durante el periodo 
que estuvimos ofreciendo servicios en el hogar (entre los meses de 
marzo a junio de 2020).   

• 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 desarrollaron las tareas que les fueron 
enviadas y registraron observaciones, aumentando así sus 
conocimientos y habilidades como los primeros educadores de sus 
hijos, guiados por las Educadoras. 

• En la modalidad de Early Head Start el 86% 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 14% de los niños 
restantes se encuentran en el proceso de “Toilet Training”.  

• Se mantuvo una participación activa de los padres y madres, 
resaltando la figura del padre varón en las actividades educativas de 
los niños realizadas en los centros, tales como: lectura de cuentos, 
realización de actividades de nutrición, creación del huerto casero, la 
realización de diversas actividades en las tareas educativas enviadas 
el hogar y la participación de estos en la discusión del progreso de 
los niños, en los servicios ofrecidos en el centro y posteriormente en 
el hogar a distancia. 

• El personal educativo que necesitó renovar su credencial CDA 
cumplió́ con la misma.  El 86% del personal educativo (16/21) posee 
la Certificación de CDA. El 24% restante (5/21), del personal docente 
fue recientemente reclutado y se encuentra en proceso de pasar a 
periodo probatorio.  Luego de pasar este periodo se comenzará con 
el proceso capacitación de las 120 horas para la obtención de dicha 
credencial.  

• Los resultados o “Outcomes” reflejan en la Tercera Fase de avalúo, 
que los niños de EHS-CCP de la corriente regular que habrán de 
transicionar al HS o centros preescolares, presentan un 88% de 
dominio en las destrezas requeridas y se encuentran entre el tercer 
y cuarto (último) nivel de progreso en los 5 dominios centrales 
(enfoque de aprendizaje, desarrollo social y emocional, lenguaje y 
lectoescritura, cognición y desarrollo perceptual, motriz y físico) para 
bebes/niños pequeños. El restante 12% se encuentra en el nivel de 
pre-iniciado e iniciado. 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.  

• 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 77% de dominio en las destrezas 
requeridas; entre tercer y el cuarto (último) nivel de progreso. El 
restante 23% se encuentra en el nivel de pre-iniciado e iniciado en 
los 5 dominios centrales para bebes/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 a los ambientes de Head Start o Centros 
Preescolares "Child Care".   Ello una vez los niños cumplieron sus 2 
años y 6 meses.  En los servicios educativos ofrecidos a la distancia 
se continuaron ofreciendo las actividades de transición para los niños 
que pasarán a un centro pre-escolar en agosto del 2020. 
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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 2019-2020.  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 a todos los padres de los niños que habrán de transicionar al Kindergarten en agosto del 2020, 
con el propósito de que conocieran todas las destrezas que juntos habríamos de trabajar durante el año escolar 2019-2020.  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 en los salones de 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 quienes realizaron visitas a algunos de nuestros centros.  Algunas de las actividades coordinadas fueron de 
índole educativo, otras deportivas y de nutrición.  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 2019-2020.  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 2019 – 2020, la Especialista en Servicios de PACNA (ESP) del Centro de Desarrollo Familiar realizó las Visitas de Monitoreo 
calendarizadas en la Propuesta del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (PACNA) del USDA; que comenzó el 1 de octubre 
2019.  Esto aún con el desafío que hemos vivido en respuesta a los recurrentes terremotos ocurridos desde el mes de diciembre 2019 y la pandemia 
del COVID-19.   Ello nos ha permitido que el programa ofrezca servicios de forma presencial en algunos de nuestros Centros.   Por otra parte, las 
visitas de monitoreo se han visto interrumpidas desde el 16 de marzo 2020 debido a la pandemia que ha ocasionado el COVID-19.     

Sin embargo, el haber realizado el proceso de monitoreo de forma periódica y efectiva ha permitido el cumplimiento de los requerimientos de PACNA, 
y hemos evidenciado un fortalecimiento ascendente de las destrezas del personal.   La Especialista en Servicios de PACNA junto a la Especialista de 
Salud Integral y Nutrición y el personal de centro ha trabajado fuertemente y en unión, para cumplir con la misión de ofrecer servicios de calidad a los 
participantes aun con los retos que nos hemos enfrentado.   
 

Como resultado de los monitoreos y del seguimiento al personal se obtienen los siguientes logros:       
 

• El personal de Nutrición fortalece las destrezas en la ejecución de la Planificación Diaria de los Menús de Alimentos.  
• Disminución significativa de errores en el proceso de la toma de inventarios.   
• Adiestramiento al personal ofrecido por recurso de la Agencia Estatal Servicio de Alimentos y Nutrición (AESAN) PACNA, sobre aspectos de 

cumplimiento, lo cual ha permitido una mejor ejecución de sus funciones.  
• Durante este año se ha cumplido con todas las visitas programadas hasta el momento.  Es importante mencionar que el periodo que comprende la 

propuesta de PACNA es del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente.  Desde abril del 2018 a septiembre 2019 se completaron las 
9 visitas calendarizadas y se comenzaron a ver los efectos del monitoreo y los seguimientos.  Por lo que se completaron las 27 visitas programadas, 
representando el 100% de las mismas para ese año programa, que culminó el 30 de septiembre 2019.  

• Al momento se ha cumplido con todas las visitas de PACNA durante el año programa que comienza el 1 de octubre de 2019 y culmina el 30 de 
septiembre del 2020.  A la fecha del 16 de marzo de 2020 se han realizado 14 visitas, representando el 78% de las mismas.    

• A continuación, se observa una comparación de los resultados de monitoreo sobre el progreso significativo en el desempeño de las empleadas de 
nutrición en los indicadores de planificación e inventario entre el año anterior (2018-2019) y el corriente.  

 

Visitas a todo los Centros % Cumplimiento Planificación % Cumplimiento Inventario 
Año 2019- 2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 

1ra visita 67% 67% 67% 0% 
2da visita 100% 67% 80% 11% 

 

• Como resultado de los hallazgos y recomendaciones emitidas por la ESP durante las Visitas de Monitoria, los Supervisores de Servicios en Nutrición 
bajo las directrices de la Especialista en Salud Integral, han fortalecido el Plan de Desarrollo Profesional del personal del Servicio de Alimentos a su 
cargo.   
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Datos ofrecidos a mayo de 2020 

MODALIDAD DE SERVICIO HS EHS 
EHS 
CCP 

Bajo las Guías de Pobreza 58 134 74 

Asistencia Pública 1 2 1 

Sin Hogar(familias que residen con 
familiares) 19 25 20 

Sobre Ingresos 5 6 3 

Ingresos entre 100% y 130% sobre 
las guías de pobreza 0 0 0 

Hogares Licenciados/ Adoptivos 8 4 2 

Total de niños servidos 91 171 100 

Alianza, Familia y Comunidad 644(a)(2)(F)(G) 
 

Cumpliendo con la norma federal 1302.51 durante el año programa 2019-2020, el Área de Alianzas continuó ofreciendo un currículo para padres. Esta norma establece que el Programa 
deberá, como mínimo, brindar oportunidades a los padres para que participen de un currículo de investigación que se base en el conocimiento de los mismos y les ofrezca la oportunidad 
de practicar sus habilidades para criar a sus hijos a fin de promover el aprendizaje y desarrollo de los mismos.  Deberá, además, elegir un programa que opte por hacer adaptaciones 
significativas al currículo para cumplir mejor con las necesidades de una o más poblaciones específicas y trabajar con recursos expertos para desarrollar tales adaptaciones.   
 
El currículo para padres utilizado en nuestro concesionario es: Programa ACT: Educando a Niños en Ambientes Seguros, el cual es un programa dirigido a padres o tutores de nuestros 
niños desde recién nacidos hasta los 10 años de edad.  
 
El Programa ACT fue desarrollado por la oficina para la Prevención de la Violencia, adscrita al Directorado de Interés Público de la Asociación Americana de Psicología, conocida por sus 
siglas en inglés como APA. Está basado en las categorías delimitadas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, conocido por sus siglas en inglés como CDC.  
 
El programa enseña: 

• Lo que los niños pueden hacer y entender a diferentes edades 
• Cómo los niños pueden llegar a involucrarse con la violencia, el abuso y sus consecuencias 
• Cómo entender y controlar el coraje 
• Cómo resolver conflictos de manera positiva 
• Cómo usar métodos disciplinarios que funcionen 
• Cómo reducir la influencia de los medios electrónicos en los niños 
• Que los padres son los mejores maestros, protectores y defensores de sus hijos  

 
Se divide en: 1 pre-taller (reunión preliminar), 8 talleres y 1 sesión de cierre. Todas las sesiones tienen una duración de 2 horas. El adiestramiento es ofrecido por personal del CDF 
certificado en dicho currículo.  
 
El programa provee la administración del instrumento de pre-evaluación a los participantes, la oportunidad de conocer al Facilitador y a los demás miembros del grupo, aprender sobre el 
Programa ACT, identificar las metas y expectativas que poseen acerca del programa y dialogar sobre la importancia del cambio en conducta para facilitar la consecución de las metas.  
 
Los talleres ofrecidos a los padres son los siguientes: 

• Taller 1: Comprenda los comportamientos de su hijo (a). 
• Taller 2: Los niños y la violencia 
• Taller 3: Cómo los padres/madres pueden entender y controlar su enojo 
• Taller 4: Cómo entender y ayudar a los niños cuando se enoja 
• Taller 5: Los niños y los medios electrónicos 
• Taller 6: La disciplina y los estilos de crianza 
• Taller 7: La disciplina para comportamientos positivos 
• Taller 8: El Programa ACT en su casa y en la comunidad 
• Cierre: Clausura y celebración de graduación de los participantes 

 
 

Trabajamos junto a nuestras familias- Sección 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.   
 

• Se entregó y discutió con cada familia el Manual que incluye una carta dirigida a los padres 
donde se puntualiza la importancia de la asistencia diaria de los niños al centro y los 
beneficios de la misma.  

• Se realizaron las charlas a los padres para orientarlos sobre los servicios que ofrece el 
Programa y aclarar dudas. 

• Mensualmente los delegados del CPN son orientados sobre el Informe de Movimiento de 
Asistencia para su conocimiento y sus recomendaciones.   

• Se envía todos los meses a la Región II el Informe de Matrícula evidenciando el cumplimiento 
del 100% de la matrícula. 

• Durante este año programa, fueron atendidos un total acumulado de 411 familias, en Head 
Start, Early Head Start y Child Care Partnership.  
 

A continuación, deseamos compartir el desglose de la matrícula servida por cada modalidad 
de servicio.  
 

Los padres servidos bajo la propuesta Seasonal, alcanzaron un total de 7,018 horas 
de labor voluntaria durante el periodo de marzo a diciembre de 2019. Las familias 
servidas bajo la Propuesta de EHS/CCP alcanzaron 2,626 horas de labor voluntaria 
hasta septiembre de 2019. Esto representa alrededor de $70,180 para el donativo 
Seasonal y $ 26,260 de aportación local para la propuesta de EHS/CCP. 
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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:  
• El 4 de septiembre de 2019 se ofreció orientación a padres sobre el tema de Presupuesto. La misma fue ofrecida por la Sra. Karen Fernández, de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Cabo Rojo.  Estos tuvieron la oportunidad de orientarse en cómo desarrollar un presupuesto para su bienestar familiar.  Participaron 21 padres del 
Programa y estuvieron muy complacidos con la información provista.  

• En este año programa, el tercer grupo de padres pudo obtener la Certificación del Currículo para Padres “Programa ACT”. El mismo comenzó el 13 de septiembre de 
2019 y finalizó con una graduación el 15 de noviembre de 2019.  Se graduaron 15 personas, entre ellos padres y abuelos.  Nuevamente nos sentimos muy orgullosos 
de impactar más familias en obtener conocimientos para la práctica y crianza de sus niños. 

• Los días 29 y 30 de octubre de 2019 en todos los centros del Programa, se llevó a cabo una iniciativa por parte del personal de Alianza para orientar a las familias y 
entregar información sobre Qué es la Violencia Doméstica, tipos de modalidades de violencia, plan de escape para las víctimas de violencia de género y agencias de 
ayuda.  El personal atendió individualmente a cada una de las familias.  

• El 31 de octubre de 2019, se llevó a cabo la Reunión del Comité de Transición y Educación del Centro de Desarrollo Familiar SHS/EHS/CCP. En dicha reunión estuvo 
presente el personal docente de las escuelas, padres y personal de otros programas de Head Start para un total de 23 participantes. Se orientó sobre los servicios que 
ofrecemos en nuestro Programa y se discutieron los resultados del progreso de los niños, tercera y última fase de avalúo para el año escolar 2018-2019, dentro del 
sistema de planificación y evaluación del plan de preparación escolar. También se presentaron los resultados de la pre y post prueba de cribado Edén, explicando la 
función de la prueba y el Plan de Acción a seguir para el año escolar 2019-2020.  

• El comité de transición y educación fue orientado sobre el currículo utilizado para padres Programa ACT, se mostraron fotos de las graduaciones que se han llevado a 
cabo y se les mencionó la importancia de las herramientas necesarias para trabajar con sus hijos y para que puedan colaborar en el proceso de preparar niños exitosos 
en la vida. La reunión fue tipo conversatorio, donde todos los presentes pudieron escuchar los resultados de los logros educativos de los niños preescolares y sus padres 
en el Programa, intercambiar ideas y ofrecer valiosas recomendaciones para poder continuar ofreciendo servicios educativos asertivos y continuos.  

• El 26 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la acostumbrada Entrega de Compras a 11 familias de nuestro Programa en el Salón de Conferencias Jesús Morales, esta 
actividad fue previa al Día de Acción de Gracias.  Las familias que recibieron las compras estuvieron muy agradecidas de los alimentos recibidos.  

• El 16 de diciembre de 2019, se ofreció un taller sobre Violencia Intrafamiliar para los padres como parte de los temas solicitados por ellos. En el taller participaron 34 
padres y el recurso fue la Sra. Ivelisse Álvarez, Consultora.  

• El 11 de diciembre de 2019, se realizó taller Siempre Resilientes para los padres como parte de un hermoso proyecto que responde a crear una cultura de bienestar 
general de resiliencia en nuestro Programa.  El proyecto estará dirigido por la Dra. Pamilia Rivera, Psicóloga, y participaron 12 padres.  

• El 20 de febrero de 2020, se ofreció el taller Me quiere, no me quiere: Los juegos emocionales de las parejas y fue ofrecido por la Dra. Marielis Rios.  Este taller fue parte 
del desarrollo profesional y personal de nuestras familias y tuvo como objetivo el fortalecer las relaciones de pareja.   

 

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 Psico-Social. 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 auto-evaluación, 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. 
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RESULTADOS PRE-POST TEST 2019-2020 SNAPSHOT 
Esta gráfica representa los porcientos obtenidos en cada resultado del Marco de Participación en Head Start de los Padres, las familias y la comunidad. Nos ayuda a identificar y 
reconocer las áreas que debemos impactar para fomentar resultados positivos en las familias y los niños.  Se demuestra un avance en nuestras familias en cuanto a los porcientos 
obtenidos en los resultados.  

Esta gráfica demuestra los porcientos obtenidos por cada área de servimos, lo cual representa un avance en cada área.  Nuestro compromiso como programa es lograr que cada 
familia y sus niños obtengan un desarrollo integral que le ayudará en su futuro.  A partir del 16 de marzo de 2020, Puerto Rico atraviesa por la Pandemia del Coronavirus (COVID-
19).  El personal del Programa participó de adiestramientos y webinars virtuales y realizó actividades donde se involucraron a las familias de forma remota.  En estas se pudo 
completar los instrumentos de SnapShot, se ofreció seguimiento a las metas de las familias y mediante emails y mensajes de textos se envió información educativa a las familias.  
Se les ofreció, además, seguimiento a tareas asignadas para el desarrollo educativo de los niños. 
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www.cdfseasonalpr.org 
Búscanos en Facebook:  

Centro de Desarrollo Familiar  
Seasonal Head Start EHS - CCP  

 


