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Mensaje de la Directora Ejecutiva 
 

 

Saludos a todos nuestros lectores: 

El personal del Centro de Desarrollo Familiar, Seasonal Head Start & Early Head Start, Child Care Partnership 

de la Diócesis de Mayagüez, Inc., con gran entusiasmo, satisfacción y compromiso, interesa compartir infor-

mación valiosa y actualizada de las actividades mas relevantes llevadas a cabo en nuestro destinatario en 

tiempos de grandes desafíos.  

El Boletín Semillas de Luz, es una herramienta de difusión oficial, que nos  permite  informar  a  todos  los  

niveles organizacionales y a la comunidad en general los esfuerzos, el trabajo  y logros obtenidos en nues-

tros escenarios educativos.  Todo ello, es apoyado por servicios comprensivos a cargo de un extraordinario 

equipo interdisciplinario. Estos son profesionales que representan diferentes disciplinas, que sirven de apo-

yo y formación a  la  población  participante de  0 a  5 años  y  sus respectivas familias.     

El servicio que ofrecemos tiene el propósito de impactar positivamente a nuestros niños y familias de esca-

sos recursos económicos, con la finalidad de transformar sus vidas, dirigirlos y prepararlos para la escuela y 

su futuro.    

En nuestra organización nos aseguramos de que el servicio que  se  ofrece  a  nuestros  participantes  esté  

respaldado por personal altamente cualificado y empoderado.  De esta forma se garantiza que las interven-

ciones sean unas asertivas y enfocadas en prácticas apropiadas y  en  ambientes  que  propicien  una  cultu-

ra saludable y segura.    

Les exhorto a profundizar en la aventura de leer, hojear y difundir el contenido de esta edición del boletín, 

que hemos preparado para ustedes.  Estamos seguros que les  ayudará a conocer y entender la importancia  

y belleza de nuestros servicios.  Con entrega y pasión nos dedicamos con esmero a formar y cultivar lo que 

hoy es el presente y será el futuro para un mejor Puerto Rico.        

Nuestros mejores deseos de paz y mucha salud que solo regala el Hacedor del Universo, aún en tiempos de 

grandes retos y pandemia.   

 
 
Myrna Carrero Vélez  
 

Directora Ejecutiva  
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La Junta de Directores se constituye de 

seis (6) miembros que actúan como re-

presentantes de la Corporación y son 

designados por el Auspiciador del  Pro-

grama, Monseñor  Ángel Luis Ríos Ma-

tos. Tienen la responsabilidad de cono-

cer todo el  funcionamiento  del Centro 

de  Desarrollo  Familiar al igual que la 

responsabilidad  legal y fiscal de la admi-

nistración del Programa. Se encarga 

también de asegurar que  los  fondos  

federales  y  locales  se   utilicen de for-

ma efectiva, adecuada y responsiva a las 

necesidades de la institución. 

 

Padre Orlando Rosas Muñiz 

Presidente 

Junta de Directores 

El Consejo de Política Normativa está 

compuesto  por  padres  y  madres  

comprometidos con el bienestar y 

desarrollo de esta institución, que se 

involucran  en  la toma  de  decisiones  

de algunos asuntos del Programa.  En-

tre estas decisiones se discute: el pre-

supuesto, reclutamiento, cambios en 

el programa de actividades, entre 

otras. Son el intermediario entre los 

comités de padres, las comunidades y 

asociaciones públicas y privadas. 

 

Sra. Lizzmarie Muñiz  

Presidenta  
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Consejo de Política Normativa 
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Nuestra VISIÓN: 

Ser la mejor opción de servicios integrales, que promuevan la transformación de se-

res humanos capaces de fomentar el cambio social, con las destrezas necesarias 

para afrontar los desafíos en su entorno para el bien común. 

Nuestra MISIÓN: 

Utilizar mis talentos y capacidades para  proveer y fortalecer experiencias de alta  

calidad, intencionales, individualizadas y medibles que promuevan el desarrollo de 

los valores en la niñez temprana, mujeres embarazadas, familias, empleados y  

comunidad en ambientes seguros, mediante el uso de herramientas innovadoras 

con el propósito de lograr su desarrollo integral para que sean seres humanos resi-

lientes y felices. 

*Compromiso 

  

Nuestros valores organizacionales: 

•Felicidad •Compromiso 

•Solidaridad •Responsabilidad 

•Amor •Justicia 

•Sensibilidad •Empatía 

•INTEGRIDAD •Respeto 

•EQUIDAD •Lealtad 

¿Con cuántos valores te identificas? 
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La salud y seguridad de nuestros empleados y familias participan-
tes es una parte esencial en el CDF.  Como parte de nuestro plan 
para apoderar y promover las prácticas apropiadas sobre las medi-
das de prevención contra el COVID-19 y otras enfermedades; el 
área de salud y nutrición coordinó una serie de talleres y adiestra-
mientos.  Estos incluyeron temas sobre: como evitar la propaga-
ción del virus COVID-19, medidas de prevención, guías para las 
reaperturas de los centros, herramientas de prevención de enfer-
medades, Ley HIPPA, Guía y Protocolos del Departamento de 
Salud, Manejo de Casos y Bioportal, Plan de Exposición al COVID 
19, Herramientas al abrir la comunidad ante el COVID-19 y el Uso 

de Equipo de Protección Personal, entre otros.   

Cabe señalar que nuestra organización se mantiene a la vanguar-
dia de todos los avances obtenidos contra enfermedades contagio-
sas y asuntos sobre la salud.  De esta forma, colaboramos en 
mantener a nuestra comunidad orientada  y preparada ante cual-

quier eventualidad.  

Comprometidos con la Salud  
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Conozcamos más sobre el Área de Salud 
 

La Coordinadora del Plan de Prevención contra el COVID-19 junto a 
las Facilitadoras de Servicios de Salud, crearon una herramienta de 
rastreo y monitoreo. Ésta contiene información de los empleados y 
participantes del programa que han obtenido un resultado positivo y/o 
estado expuesto a un familiar o compañero con el diagnóstico de 
COVID-19.  La herramienta tiene como propósito ofrecer las mejores 
recomendaciones para guardar el aislamiento y la cuarentena nece-
saria de acuerdo a cada caso en particular, sin representar riesgos a 
terceros.  Las Facilitadoras de Servicios de Salud ofrecerán segui-
miento a las familias con situaciones de salud, incluyendo las relacio-
nadas a COVID-19.  De esta forma podrán proveer recomendaciones 
de ser necesario.  

Este semestre pudimos realizar alianzas estratégicas y mantener una 
comunicación fuerte y estrecha entre los Epidemiólogos y el personal 
que apoya la gestión de los sistemas de rastreos en cada uno de los 
municipios que servimos en el área Oeste. En las mismas se han 
trabajado casos relacionados al COVID-19, esto con el propósito de 
detener la propagación de este virus en nuestros espacios educati-
vos y en la comunidad.  Esta colaboración nos ha permitido mante-
nernos actualizados en cuanto a los cambios de las guías y el mane-
jo de los casos. 

El 3 de diciembre de 2021, vía la Plataforma de “ZOOM” nuestro 
personal tuvo la oportunidad de llevar a cabo un conversatorio con el 
Sr. Diego Samot, Epidemiólogo Regional del área Oeste. Durante el 
mismo se recibió información valiosa sobre el manejo y la prevención 
de las enfermedades más comunes de la niñez en los centros de 
cuido.  Se pudieron aclarar además, dudas acerca del virus pandémi-
co COVID-19 y como manejar los casos.  

 

Para ayudar a prevenir el COVID 19... 

El Equipo de 
Salud en coordi-
nación con el 
Personal de los 
Sistemas de 
Rastreo de los Municipios donde ofrecemos servicios, le hicieron entrega a 
cada una de las familias participantes del Programa los siguientes materiales: 
mascarillas, guantes, alcohol y desinfectantes.  Esto con el propósito de ayu-
darles a protegerse contra el COVID-19.  

En el pueblo de Añasco, la primera Dama del Municipio,  realizo la entrega de 
estos 

materiales de prevención personalmente junto a la Sra. 
Yareliz Fernández, Facilitadora de Servicios de Salud 
del centro.  En Cabo Rojo,  el personal especializado 
en el manejo de pandemias del  Sistema de Rastreo 
del Municipio se personó a los centros Emanuel y La 
Anunciación con el propósito de orientar y entregar 
material a los participantes, familias y empleados. Este 
esfuerzo se llevó a cabo junto a la Sra. Mileidy Santia-
go, Natalia Ramos y Marialy Martínez, Facilitadoras de 
Servicios de Salud de los centros.  

Cernimentos del desarrollo  
en nuestros niños  

Durante el primer semestre y dentro de los primeros 45 días 
de haber iniciado el servicio educativo, el Personal de Salud  
le realizó a cada uno de los niños en su ambiente natural del 
niño (hogar) y en los espacios educativos los siguientes cerni-
mientos:  peso, estatura, visión y audición. El propósito de 
estos cernimientos es identificar necesidades del desarrollo 
de los niños en áreas como la del crecimiento, audición y 
visión.  De algún niño presentar dificultades en las áreas an-
tes mencionadas, se canaliza un referido al pediatra del me-
nor para que sea evaluado, y de ser necesario se realiza un 
referido a un especialista de acuerdo a la dificultad presenta-
da por el niño para que reciba la atención medica necesaria.   

Del niño presentar alguna situación relacionada con el peso 
ya sea de sobre peso o bajo peso se refiere a nuestra Nutri-
cionista, la Licenciada Stephanie Rodríguez.  Esta a su vez 
coordina la intervención nutricional con la familia del niño.  
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Eduquemos contra el COVID-19  
El personal especialista en el manejo de pandemia del Sistema de 
Rastreo del Municipio de Las Marías,  visitó el Centro La Natividad 
con el propósito de llevar a cabo una actividad educativa con los 
niños de Head Start. Esta actividad se basó en un experimento, don-
de los niños tuvieron la oportunidad de conocer la manera en que 
las manos adquieren los patógenos que los pueden enfermar. Pu-
dieron observar además, que el uso correcto del alcohol y el lavado 
de manos les ayuda a mantener sus manos limpias y así evitar en-
fermarse o propagar las enfermedades.  Todos disfrutaron y mos-
traron mucho interés durante la actividad.  

 

 

Estamos 
conscientes 
de que la sa-
lud oral de 
nuestros ni-
ños juega un 
rol importan-
te en su desa-
rrollo y bie-
nestar. Es por 
esta razón 
que se le en-
fatiza a nues-

tros padres el que coordinen con el dentista de 
sus hijos una visita preventiva para que tengan la 
oportunidad de conocer la salud oral de sus apre-
ciados tesoros.  Apoyando esta gestión recibimos 
la visita de la Dra. Casiano, Dentista  en el espacio 
educativo de nuestro centro. Además, a esto se 
orienta y apoya a las familias a través de material 
educativo 
que incluye 
una guía 
para que 
los niños 
reciban la 
interven-
ción del 
especialista 
en la higie-
ne oral. 

Comprometidos con la  

Salud de nuestros participantes 
 

De manera mensual se comparte 
con las familias de nuestros 
participantes información educa-

tiva sobre los siguientes temas:  

• Prevención, signos y síntomas de 

COVID 19 y otras enfermedades. 

• Higiene Oral  

• Prevención de Accidentes y 

Lecciones 

• La importancia de la visita preven-

tiva al pediatra y el esquema de 
periodicidad.  

• Vacunación en niños 

• Rutina de Sueño  

• Lavado de mano 

Ayuda a nuestras familias 

Como entes de apoyo para nuestros niños y sus familias el Programa no ha 
escatimado en conocer y atender las necesidades de nuestros participantes 
durante este periodo. Tanto es así,  que se les ha entregado a las familias 
en necesidad productos tales como: pañales, tollas húmedas, fórmulas para 

infantes y hasta ayuda para el pago de estudios médicos.  

Recursos Especializados en salud para la 
prestación de servicios  

El Centro de Desarrollo Familiar cuenta con los servicios 
de consultoría de la Dra. Olga Rodríguez Laguer, Pedia-
tra. La contratación de este nuevo recurso nos ha permi-
tido asegurar que el 100% de nuestros niños reciban una 
evaluación física de su estado de salud.  Esta gran profe-
sional nos ha apoyado en muchas de las gestiones reali-
zadas en el servicio a los niños.  En este esfuerzo la Dra. 
Rodríguez, ha ofrecido orientaciones a los padres, parti-
cipantes del servicio a embarazadas y empleados del 
Programa en temas relacionados a: visitas preventivas, 
cuidado del recién nacido y mamá, vacunación en niños, 
entre otros temas. 
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Contamos con un Comité Asesor de Salud  
El pasado mes de septiembre se llevó a cabo una reunión con el Comité Asesor de 
Salud del Programa.  En dicha ocasión tuvimos la participación de profesionales 
de la salud que representaban las siguientes agencias: el Programa de Madres y 
Niños, el Departamento de Enfermería de la UPR de Mayagüez, Departamento de 
Vacunación Regional, Avanzando Juntos y otros profesionales del Departamento 
de Salud de PR. Estas reuniones, son de gran apoyo en la gestión de los procedi-
mientos del área de salud y en el acceso a los servicios médicos para nuestros 
niños participantes.  Las orientaciones que recibimos mediante dicha reunión en 
temas del área de salud y bienestar familiar son de gran apoyo para el área de 
salud y seguridad del CDF.  Agradecemos la colaboración de estas agencias participantes.  

Seguridad ante todo 

En el mes de octubre el personal de los centros y ofi-
cina central recibieron un adiestramiento relacionado 
a la Prevención de Incendios y el Uso y Manejo del 
Extintor. El mismo fue ofrecido por el Sr. Ángel Cres-
po, Consultor en Seguridad y antiguo jefe del Cuerpo 
de Bomberos de Puerto Rico. El mismo tuvo como 
objetivo el conocer las medidas que podemos llevar a 
cabo para evitar los incendios y manejar de manera 
correcta el extintor para apagar un incendio.  

 

CONOCE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS DEL CDF  CANTIDAD 

CDF 2021-2022 (1 de marzo de 2021 - 28 de febrero de 2022 3,429,505.00 

CCP 2021-2022     (1 de sept. de 2021 - 31 de agosto de 2022) 1,816,922.00 

AMERICAN RESCUE PLAN (ARPA)       2021-2023 542,084.00 

RECOVERY II          (1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022) 2,829,299.00 

RECOVERY III    (1 de febrero de 2021 - 31 de enero de 2023) 12,349,404.00 

TOTAL $20,967,214.00 
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 El área de Alianza cuenta 

con una Especialista de 
Alianza, Familia y Comuni-
dad,  Coordinadora de Pa-
dres, Coordinadora de 
Transición y ERSEA, Facili-
tadora de Alianza y siete 
Trabajadores Sociales. 

 El personal de Alianza se 
encarga del proceso de 
reclutamiento para lograr la 
matrícula de los 362 niños y 
embarazadas de los Pro-
gramas Early Head Start y 
Head Start. 

 Nuestras 362 familias reci-

ben visitas al hogar para 
completar el plan colaborativo. En el documento se redactan las metas deseadas de las familias y otras necesidades de la fa-
milia como por ejemplo: alimentos y artículos de primera necesidad para luego ofrecer el seguimiento correspondiente.  

 Durante el año programa 2021-2022, se trabajó con el 100% de las familias, en el establecimiento de las metas personales o 

sueños.  Se les brindó apoyo con herramientas necesarias para lograr con éxito la mismas.   

 El personal de Trabajo Social administra el instrumento de avalúo conocido como: “Snapshot” Perfil Panorámico del Niño y 

la Familia como una herramienta que persigue desarrollar una imagen global del funcionamiento del niño y la familia en su 
entorno Psico-Social.  Este instrumento permite al Administrador obtener información del progreso del niño y su familia de acor-
de con los Marcos de Participación en Head Start de los Padres, las Familias y la Comunidad, y el Marco de Head Start para el 
Desarrollo y Aprendizaje Temprano de los Niños. 

ÁREA DE ALIANZA, FAMILIA Y COMUNIDAD 

 

Datos obtenidos del instrumento de Avalúo 
“Snapshot”, administrado en el primer se-
mestre del 2021 a las 91 familias del am-
biente de Head Start.  El personal de Alian-
za generará referidos a las diferentes áreas 
de servicio: nutrición, salud mental, NNE y 
transportación una vez se complete el ins-
trumento Snapshot y haya reactivos cuyo 
resultado reflejaron un 69% o menos. En el 
caso de los referidos generados al área de 
salud Integral deberán ser reactivos cuyos 
resultados sean menos del 79%. 
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CURRÍCULO DE PADRES   

“PROGRAM ACT” 

Con gran satisfacción el 14 de diciembre de 

2021, culminamos con una graduación para el 

5to grupo participante del Currículo de Program 

ACT.  Entre ellos 8 madres y una Trabajadora 

Social tuvieron la oportunidad de obtener dicha 

certificación. Nuestro Programa está comprome-

tido con las familias participantes. Felicitamos a 

los padres por haber cumplido con todos los ta-

lleres del currículo para padres “Program 

ACT”;  este siendo uno de gran crecimiento y for-

mación, impactando sus vidas para el bienestar 

de sus familias y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GESTO PARA DAR GRACIAS…  

El CDF tiene como tradición que durante la semana de 
Acción de Gracias todos los empleados del Programa ha-
cen una aportación para comprar alimentos.  Estos se 
distribuyen equitativamente para ser entregados a once 
(11) familias participantes del Programa.  Este año la mis-
ma se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2021 en el Sa-
lón de Conferencias, Jesús Morales.  Los padres que reci-
bieron los alimentos se mostraron muy agradecidos con 
todo lo recibido.  De esta forma el Programa se asegura 
que estas familias impactadas logren una actividad signi-
ficativa de Acción de Gracias.  

 REUNIÓN COMITÉ DE TRANSICIÓN Y EDUCACIÓN - 21 de octubre de 2021 
 

Esta reunión se lleva a cabo una vez por semestre durante el año programa y es parte del proceso de tran-
sición.  La transición es el proceso que facilita a los niños y a su familia a una adaptación positiva e integra-
ción a un nuevo ambiente escolar.  En esta ocasión tuvimos  la oportunidad de utilizar la Plataforma de 
“ZOOM” como recurso adicional. Contamos con 37 participantes, entre ellos maestros, directores de es-
cuelas y padres.   
 
Esta reunión permite además, un diálogo e 
intercambio de información con el personal 
de las escuelas públicas, colegios privados y 
personal de otros programas de niñez tem-
prana relacionado a asuntos importantes y/
o actividades que forman parte del proceso 
de transición. Es una oportunidad para que 
nuestras familias puedan aclarar dudas en 
cuanto al proceso de matrícula para el kín-
der, además de servirle de apoyo en el pro-
ceso de transición.  A la vez nos ayuda a 
promover, a fortalecer la participación y el compromiso de nuestros padres en el ambiente escolar. 

ÁREA DE ALIANZA, FAMILIA Y COMUNIDAD 
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Nutrición… 

La alimentación de nuestros niños es parte fundamental de su 
crecimiento y desarrollo. Es por esta razón que el personal de   
nutrición en coordinación con el personal de educación se desta-
can en hacer las mejores actividades nutricionales con el fin de 
exponer y motivar a los niños en la ingesta de alimentos. Estas 
actividades de nutrición promueven la ingesta de frutas, vegeta-
les, leche, entre otros alimentos necesarios para los niños. En las 
mismas se utilizan estrategias como por ejemplo: canciones, 
cuentos, dramas, rimas, confección de recetas para niños, manejo 
de alimentos por parte de los niños, etc.  

Sabias que…. 
La nutrición tiene como principal función transfor-
mar y extraer los nutrientes necesarios de los ali-
mentos que consumimos. A través de este proceso, 
el cuerpo genera la energía necesaria para mante-
ner el organismo y desarrollar sus funciones.  
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PACNA 

 

Ofrecimiento de     
Alimentos en modalidad   

“GRAB & GO”  

El Departamento de Agricultura de los Esta-

dos Unidos (USDA) hizo extensiva unas flexi-

bilidades para ofrecer alimentos listos para 

el consumo, a las agencias auspiciadoras del 

Programa de Alimentos para el cuidado de 

niños y adultos (PACNA) a nivel nacional. 

Por lo que, el Centro de Desarrollo Familiar 

se ha acogido a dichas flexibilidades que le 

fueron aprobadas durante la emergencia del 

COVID-19.  Éstas le permitirán ofrecer ali-

mentos bajo la modalidad “GRAB & GO” que 

incluye lo siguiente:   

 

• PACNA autoriza en nuestro Programa el 

ofrecimiento de alimentos a los partici-

pantes matriculados, que reciban servi-

cios educativos de forma remota/virtual 

o no presencial; bajo lo que USDA titu-

ló: el Servicio No Congregado.     
 

• PACNA permite el Recogido de alimentos 

por los Padres, Madres o Tutores en la 

modalidad de “GRAB & GO” (recoge y 

vete). Para cumplir con esta flexibilidad, 

el personal de nutrición se asegurará de 

confeccionar los mismos cumpliendo con 

los parámetros de PACNA y los procedi-

mientos establecidos en el Programa 

sobre la salud y la seguridad.  Los alimen-

tos serán entregados bajo la modalidad 

de servi-carro.   
 

 Al momento solo un participante del Cen-

tro Emanuel está recibiendo alimentos en 

esta modalidad ya que estamos ofreciendo 

servicios de forma presencial.   

Sabias que…. 
El programa de alimentos para el cuidado de niños y 

adultos (PACNA) tiene como meta ofrecer, a los niños 
matriculados en Centros de Cuidado Diurno, comidas 

balanceadas y enseñar buenos hábitos alimentarios.  

Resultados de Visitas de  

Monitoreo PACNA  
Una visita de Monitoría es una visita de revisión, en 

donde se aplica una planilla provista por el Programa 

PACNA - Agencia Estatal del Servicio de Alimentos y 

Nutrición (AESAN). El propósito de la visita de revi-

sión es verificar el funcionamiento del Programa y co-

rroborar que los procedimientos se estén llevando a 

cabo de acuerdo a lo establecido.  En las Agencias 

auspiciadoras como la nuestra; se realizarán como 

mínimo (3) visitas de monitorías cada año fiscal en 

cada uno de los Centros.   Durante los últimos dos 

años fiscales se nos otorgó una dispensa para realizar 

solo dos (2) visitas por Centro en respuesta a la PAN-

DEMIA DEL COVID-19. 

Visitas de Monitoreo de PACNA   

 

Año Programa 2020-2021   

(1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021)    
 

Se reducen las Visitas de Monitoreo de tres (3) a dos 

(2) visitas para el año Programa 2020-2021.  Esta fle-

xibilidad   fue aprobada en este año Programa.     
  

Se informa que  se realizaron un total de 7  Visitas de 

Monitoría PACNA; 2 de las mismas fueron pre-

operacional debido a la consolidación de las cocinas 

de Emanuel y La Presentación en agosto 2021.  
 

Se cumple con la realización de todas las Visitas man-

datorios del Programa PACNA.   

 

Año Programa 2021-2022   
(1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022)    

Para el año Programa 2021-2022, que comenzó el 1 

de octubre de 2021, el CDF vuelve a retomar la      
instrucción de realizar las tres visitas anuales corres-

pondientes a cada cocina de nuestros Centros         

requeridas por PACNA.  Se informa que se han        

realizado un total de 2 Visitas de Monitoria PACNA 

hasta diciembre del 2021. 
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Nuestra tradicional actividad de capacitación y reflexión este año se llevó a cabo el 24 de 

noviembre en el Hotel Costa Bahía del Municipio de Guayanilla.  En esta ocasión contamos 

con la participación de la Sra. Moraima Oyola, una mujer puertorriqueña empresaria, motiva-

dora, escritora y autora quien está dedicada a la labor social con deambulantes, convictos, 

jóvenes ex convictos, mujeres maltratadas, niños y desertores escolares, como el recurso 

del día. El tema desarrollado por la recurso fue: Los cuatro autos, enfocado en tener la cer-

teza de que cada paso hacia el crecimiento personal y profesional funcionará buscando dife-

rentes estrategias y oportunidades.   

Todos los empleados del Programa tuvieron además, la oportunidad de desarrollar el tema 

de la gratitud con una presentación, video y/o actividad.  La reflexión estuvo a cargo de Pa-

dre José Luis Ocasio de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.  Contamos también con 

la presencia del Obispo de Mayagüez S.E.R. Mons. Ángel Luis Ríos, quien ofreció un men-

saje a los presentes y de Padre Orlando Rosas, Presidente de la Junta de Directores del 

CDF quien ofreció la bendición de los alimentos.   

 

El nuevo Consejo de Política Normativo llevó a cabo la juramentación el 19 de octubre de 
2022.  Le damos la bienvenida a los nuevos delegados del Consejo de Política Normativa 
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La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicoló-
gico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y 

actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a de-
terminar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con 

los demás y tomamos decisiones. La salud mental es impor-

tante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la ado-
lescencia hasta la adultez y la vejez. Sobre esta base se pue-

de considerar que la promoción, la protección y el restableci-
miento de la salud mental son preocupaciones vitales de las 

personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. 
 

El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. 
Con el propósito de fomentar en el bienestar emocional de las 

personas, el Área de Necesidades Especiales y Salud Mental 
hizo entrega de mensajes positivos a todos los padres y a 

todo el personal de nuestro Programa.  

El Área de Niños con Necesidades Especiales y Salud Mental es un 
área de servicio importante dentro del CDF que trabaja con aquellos 
niños que presentan diversas necesidades en su  desarrollo.   
 

Esta unidad se destaca en brindar apoyo, tanto a las familias como al 
personal educativo, sobre la educación para niños con necesidades 
especiales y salud mental entre las edades de 3 meses a 4 años y 8 
meses. Los Programas de Intervención Temprana como el nuestro, son 
esenciales en el desarrollo integral del niño y fortalecen las habilidades 
de los padres como primer  educador.   

Un niño con necesidades especiales puede aprender con mayor facili-

dad con otros niños de forma inclusiva. Para poder identificar y atender 

de forma oportuna las necesidades que se presentan en los niños, 

nuestro Programa dispone de servicios de consultoría en: Patología del 

Habla y Lenguaje, Psicóloga y Terapia Ocupacional. Actualmente más 

de un 10% del total de la matrícula del CDF son niños con necesidades 

especiales. 

En el mes de noviembre se celebra el mes de 
los niños con Diversidad Funcional. Los niños 
con diversidad funcional son aquellos que   
tienen deficiencias físicas, mentales, intelectua-
les o sensoriales a largo plazo que, en interac-
ción con diversas barreras, pueden obstaculizar 
su participación plena y efectiva en la sociedad 
en igualdad de condiciones con los demás. Es 
cuando pueda necesitar ayuda adicional debido 
a un problema médico, emocional o de aprendi-
zaje. Las habilidades, conocimientos, formacio-
nes y capacidades de los niños pequeños va-
rían entre ellos. Es importante que reciban una 
atención eficaz, que  requiera una enseña indi-
vidualizada y oportunidades de aprendiza-
je para todos, además de la oportunidad 
de participar y prosperar en los entornos de 
aprendizaje temprano. La instruc-
ción individualizada de los niños que necesitan 
más apoyo ayuda a consolidar la enseñanza 

eficaz para todos. 

 

Reuniones de Grupo en Apoyo a Padres de  
Niños con Necesidades Especiales 

 

Con el propósito de apoderar a los padres de los 
niños con necesidades especiales, para el mes de 
septiembre de 2021 se llevó a acabo la Primera 
Reunión del Grupo de Apoyo a Padres. Durante la 
misma se ofreció un taller con el tema: Leyes y 
Procedimientos de educación Especial. El mismo 
fue dirigido por el personal del Centro de Adiestra-
miento e Información para Padres de Niños con 
Impedimentos (APNI). 

La segunda reunión del Grupo de Apoyo a Padres 
de los niños con Necesidades Especiales se llevó 
a cabo en noviembre y se ofreció el  taller titulado: 
¿Mi niño es especial?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por 
qué?. Esto con el propósito de que los padres pue-
dan identificar las necesidades de sus hijos y  la 
importancia de buscar ayuda cuando sea necesa-
rio.  El mismo estuvo a cargo de la Profesora Melisa Rosario, Consultora y    
Asesora Educativa y Especialista en Educación Especial y Autismo.  
 

Actividad: “Zumba Tour” 
Con el propósito de fomentar en el bienestar emo-

cional, la integración de la actividad física y la edu-
cación a través del movimiento, se llevó a cabo la 

iniciativa titulada: “Zumba Tour”.  En colaboración de 
la Sra. Inés Deliz, Instructora de Zumba del Departa-

mento de Recreación y Deportes del Municipio de 
San Germán se visitaron los Centros ubicados en los 

municipios de Lajas y Cabo Rojo.  

En apoyo a los niños 

con diversidad funcio-
nal, se colocaron en 

todos los Centros y en 
Oficina Central un 

‘banner” en agradeci-
miento a los padres y a 

todo el personal que 

apoya a esta población.  

https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html
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El servicio de embarazadas realiza mensualmente actividades de 
socialización educativas para las participantes del CDF.  Al momento 
éstas se han realizado de forma híbrida (virtual y presencial); man-
teniendo todas las medidas de prevención para el COVID 19.   
 

Durante el mes de octubre dicha socialización se llevó a cabo en el 
Salón de Conferencias, Jesús Morales con la Sra. Nilsen Mattei de la 
agencia ASSMCA, como recurso, quien participó a través de la Plata-
forma virtual “ZOOM”, con la presentación del tema: “Autocuidado 
y Resiliencia”. En esta ocasión se hizo entrega a las participantes de 
un bulto de bebé con artículos para el cuidado del infante y la ma-
dre, donados por la Organización AIC (Asociación Intercambio Cultu-
ral de San Juan).  

¿Conoces la modalidad de HOME BASED? 

La Modalidad de Home Based (servicios en el hogar) 

requiere llevar a cabo dos socializaciones al mes con la 

finalidad de motivar a los niños y padres a interactuar 

con otros participantes, los profesionales del progra-

ma y otros recursos de la comunidad en general.  De 

esta forma se promueve la participación de los padres 

en actividades educativas junto a sus niños.  En este 

tiempo de pandemia las socializaciones se han conti-

nuado llevando a cabo de manera virtual.  
 

Durante estas socializaciones hemos desarrollado una 

variedad de temas que han sido previamente planifi-

cados de acuerdo a la edad cronológica del niño y la 

necesidad, e intereses de las familias.  En ellas se tra-

bajan todas las áreas del desarrollo del niño y se moti-

va a los padres a crear materiales didácticos con ar-

tículos que tienen en casa.  Ello promueve que los ni-

ños junto a sus  padres participen de forma activa de 

las rutinas y las actividades que se trabajan en el cen-

tro. Se les brinda además, la oportunidad de ofrecer  

sugerencias para futuras socializaciones.  

“Seguimos activos dándole herramientas efectivas a cada familia 

para que sean los primeros educadores de sus hijos”. 

El Servicio de Embarazadas en nuestro concesionario 
dirige sus esfuerzos para que la mujer embarazada pue-
da tener un cuidado abarcador prenatal y postnatal que 
incluye: una buena nutrición, salud oral, salud mental y 
educación prenatal.  Han sido empoderadas ofreciéndo-
les una variedad de temas educativos que fortalecen sus 
conocimientos, contribuyendo así, al progreso saludable 
de su bebé en las primeras etapas del desarrollo.    
 

Mediante esta modalidad de servicio se ofrece una visita 
al hogar del recién nacido por un profesional de la salud 
(Facilitadora de Servicios de Salud del CDF) dos sema-
nas después del nacimiento del bebé para promover la 
salud materno infantil. Después que nace el bebé, ayu-
damos a las madres nuevas en el servicio en acceder  
una atención médica posparto. 
 

Utilizamos el currículo “Partners for a Healthy Baby”, 
(basado en la investigación), para ayudar a las mujeres 
embarazadas y las familias que esperan un bebé a cono-
cer el vínculo entre el desarrollo prenatal y la preparación 
escolar.  Contamos con herramientas validadas para de-
tectar la depresión maternal y paternal.  Ofrecemos los 
servicios de un profesional de salud mental que puede 
proporcionar apoyo en las distintas etapas prenatales, 
perinatales y de posparto.  Además, se realizan referidos 
de ser necesario. 
 

Durante el periodo de servicio se desarrollan los siguien-
tes temas alineados al currículo: 

• El desarrollo prenatal saludable 

• Los efectos del humo de tabaco y otras sustancias en el desarrollo fetal 

• Los beneficios de la lactancia materna 

• Parto y alumbramiento 

• Qué esperar cuando el bebé llega a casa 
 

Ayudamos a las familias a identificar la opción del Pro-
grama más adecuada para ellos y para su bebé, y los 
apoyamos durante esta transición.  Motivamos a los pa-
dres a trabajar un plan para el cuidado de los niños que 
se adapte a sus necesidades y apoye el aprendizaje tem-
prano.  

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/nutricion/articulo/recursos-para-amamantar
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Semanalmente el área de educación lleva a cabo actividades educativas para los niños parti-
cipantes del CDF.  Estas actividades de confraternización en el ambiente Educativo tales 
como: el sombrero loco, peinado loco, medias disparejas, etc., involucran a las educadoras, 
niños y padres en la colaboración, preparación y planificación de las mismas.  Se realizan con 
el propósito de motivar a los niños, además, de concientizar sobre la importancia del apoyo 
a la diversidad, a la creatividad e interacción de padres e hijos.  Durante estas actividades 
se mantiene un ambiente atento, lleno de sonrisas, juegos y variado, además, de que se ob-
servan padres comprometidos con sus hijos. A continuación, te haremos parte de las expe-
riencias extraordinarias que hemos tenido a lo largo de este periodo en nuestros ambientes 
educativos.   

! Padres, madres y/o tutores, si aún no han tenido la oportunidad de participar de estas actividades  

les exhortamos a formar parte de ellas ! 

Semana de la Puertorriqueñidad 

Del 15 al 19 de noviembre de 2021, el personal docente en 

nuestros centros, celebró junto a los niños participantes la 

semana de la puertorriqueñidad.  Durante esta semana se 

realizaron actividades creativas, llenas de color, sabor y músi-

ca de nuestra bella isla del encanto. Se fomentó además, en 

nuestros participantes; porqué debemos sentir orgullo de ser 

puertorriqueños. 

Nuestros niños 

lucieron vesti-

mentas típicas, 

bailaron al son 

de la música fol-

clórica y degus-

taron platos típi-

cos de Puerto 

Rico.  Se motivó 

el valor de nues-

tra cultura y el 

amor patrio.  

Fue una semana 

espectacular, 

llena de tradición 

y costumbres 

puertorriqueñas. 

Tradicional Actividad 

del Huerto Casero 

Este semestre se llevó a cabo nuestra tradicio-
nal actividad del Huerto Casero. Durante el mes 
de septiembre los niños, familias, personal do-
cente y de nutrición se integraron para crear un 
huerto en cada uno de los centros.  Cabe seña-
lar que esta actividad se lleva a cabo simultá-
neamente en todos los centros de la organiza-
ción, con el fin de enseñar a los niños y padres 
la importancia de trabajar la agricultura.   
 

Durante este proceso los niños aprenden diver-
sas etapas, desde la siembra, el cultivo y la ali-
mentación de las plantas hasta una vez germi-
nada la cosecha, recolección o extracción.  El 
que cada uno de los niños pueda obtener la 
cosecha por sus propias manos y tener una ex-
periencia en la diversidad de la naturaleza don-
de se integra la cultura, la exploración y el 
aprendizaje es muy significativo y de gran 
aprendizaje para cada uno de ellos. 
 

Es importante puntualizar que la participación 
de nuestros padres es fundamental en esta ac-
tividad, pues en ocasiones hasta ellos les expli-
can a los niños sus experiencias en la siembra y 
los beneficios e importancia de tener un huerto 
casero.  
 

Esta actividad es disfrutada por todos los niños 
además, de que aprenden de la agricultura y a 
socializar con su familia y personal docente en 
un ambiente totalmente natural.  
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Que es el AVALÚO... 

Si aún no has escuchado sobre el Avalúo, pronto aprenderás que es el análisis cuantitativo del progreso de niño o la 

niña.  El módulo está basado en el Marco de Head Start para el resultado del aprendizaje temprano de los niños 

(desde el nacimiento hasta los cinco años).  Es parte integral del perfil panorámico del niño y la familia (“SnapShot”).  

Es una herramienta dirigida a ayudar al maestro en la planificación de los objetivos a desarrollarse en su grupo. Cabe 

señalar que en modalidad de Head Start (HS) se evalúan 7 dominios y en la modalidad de Early Head Start se evalúan  

5 dominios.  A continuación una breve descripción de los dominios utilizados para examinar las destrezas requeridas 

en el Marco de Head Start sobre los resultados del aprendizaje temprano en niños.   

Dominio Breve Descripción del Dominio  Modalidad 

HS EHS  

Enfoques de Aprendizaje  se refieren a las habilidades y los comportamientos que los niños  utilizan para aprender X X 

Desarrollo Social y Emocional  se refiere a la capacidad que tiene el niño para crear y mantener relaciones interpersonales signifi- X X 

Lenguaje y Comunicación se refiere a las habilidades emergentes de escuchar y entender; y de utilizar el lenguaje  X  

Lectoescritura  se refiere a como los preescolares empiezan a captar  el lenguaje escrito y que está estructurado X  

Desarrollo Matemática 
se refiere a entender los números, las cantidades, sus relaciones y operaciones por ejemplo lo que 

significa añadir y restar. También entender las figuras geométricas y su estructura; el razonamiento, 
X  

Razonamiento Científico  
se refiere a la habilidad emergente de desarrollar el conocimiento científico sobre el mundo natural y 

físico, aprender destrezas y métodos científicos y continuar  desarrollando habilidades de razona-
X  

Desarrollo Perceptual, Motriz 

y Físico 

Esta área está representada por cuatro elementos: 
1. Percepción - se refiere al uso por parte de los niños, de sus sentidos para reunir y comprender 

información y responder al mundo que los rodea 
2. Motricidad gruesa - la motricidad gruesa se refiere al movimiento del cuerpo entero, utilizando 

los músculos más grandes como los brazos y las piernas. 
3. Motricidad fina - se refiere a usar los músculos pequeños  del cuerpo, especialmente los de las 

manos y los pies para agarrar, sostener y manipular objetos pequeños 
4. Salud, Seguridad y Nutrición - se refiere al bienestar de los niños como su conocimiento y el uso 

de comportamientos y rutinas seguras y saludables 

X X 

Lenguaje y Lectoescritura  se refiere al conocimiento y las habilidades que sientan las bases de la lectura y la escritura   X 

Cognición  
se refiere a las habilidades como el razonamiento, la memoria, la resolución de los problemas y el 

pensamiento, las cuales ayudan a los niños pequeños a entender y organizar su mundo.   
 X 

El agradecimiento es una forma de vida; demos gracias todos los días,  

pero en especial celebremos con AMOR el día de Acción de Gracias  
 

Para celebrar el día de acción de gracias se llevó a cabo una video llamada (virtual) en la cual los padres 

tuvieron la oportunidad de integrarse y participar junto a sus hijos.  En esta ocasión por ser una tan 

especial se trabajaron actividades de pintar las manos y plasmarlas, a la  vez que se les explicó a los 

niños porque se celebra el del Día de Acción de Gracias. Se  trabajaron además, palabras novedosas con 

los niños de los ambientes de Head Start tales como: agradecimiento y reconocimiento. En cuanto a las 

educadoras EHS éstas animaron a los niños a manipular alimentos. De esta manera, los niños pudieron 

crear un plato con todos los componentes y colocarlos en la mesa.  Se les  habló de la importancia de 

dar gracias por los alimentos y del significado del Día de Acción de Gracias. Las educadoras integra-

ron a las familias para realizar una oración.  
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Sabías que en el CDF llevamos a cabo el Maratón de Lectura 

El maratón de la lectura es una celebración que invita a todas 
las instituciones educativas a integrarse en una jornada de lec-
tura, todos los años durante el mes de septiembre.   
Tal vez te estarás preguntando: ¿Cómo el CDF lleva a cabo el 
maratón de la lectura? Bueno, primero es importante que co-
nozcas que el maratón no es uno de carácter competitivo y que 
su fin primordial es concientizar a los niños y población en ge-
neral sobre la importancia que tiene la lectura para el desarro-
llo personal.  
 
Este año las educadoras visitaron los hogares, y con la colabo-
ración de los padres llevaron a cabo una actividad divertida pa-
ra los niños.  Realizaron lecturas de cuentos de maneras diver-
sas; utilizando el drama, atuendos, marionetas y láminas entre 
otros.  De esta forma se pudo capturar la atención de todos los 
presentes en el hogar.  Los niños tuvieron además, la oportuni-
dad de manipular los libros para observar los colores, láminas y 
texturas de estos.  Disfrutaron mucho y pudieron ser parte inte-
gral de las actividades del maratón de lectura aún estando en 
sus hogares.   

 

!No olvidemos que es importante desarrollar el amor por la lectura! 

Celebremos el  Aniversario #55 de HS 
El Programa Head Start se caracteriza por brindar un ambiente de aprendizaje que apoya el crecimiento de 

los niños en todas las áreas del desarrollo. Logrando así, el éxito en la escuela y en la vida.  Además, des-

taca el papel que juegan los padres como el primer y más importante educador de los niños. Para conme-

morar los servicios ofrecidos, todos los centros del Centro de Desarrollo Familiar celebraron el 55 aniversa-

rio de Head Start.  

Se realizaron actividades variadas tales como: manualidades y el día del servidor público, entre otras. En 

todos los salones se realizaron decoraciones creativas donde predominaban los colores del logo de Head 

Start (azul, amarillo y rojo).  Durante la entrega y recogido 

de los niños las familias tuvieron la oportunidad de participar 

de dicha celebración.  



Boletín Semillas de Luz / abril 2021 a diciembre 2021                        20 

 

La Navidad es alegría, paz y amor 
 
 

El nacimiento de Jesús nos invita a reflexionar sobre su men-

saje de unión, hermandad y amor. Es por eso, que el 21 de 

diciembre de 2021, todos los centros celebraron la actividad 

de navidad de manera creativa y diferente.  Los salones    

fueron decorados de una forma en la que representaban la 

magia de la navidad.  Los niños prepararon manualidades 

alusivas a esta época del año, además, de que disfrutaron, 

bailaron y cantaron al son de la música típica navideña.     

Recibieron obsequios por parte de “Santa Claus” y sus educa-

dores, quienes les enfatizaron que  la navidad es símbolo de 

alegría, paz y amor. 

 

¿QUÉ  DICEN LOS DATOS DEL CDF? 
 

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 objeti-

vos, metas organizacionales y de preparación escolar. 

Este sistema cuenta con un Protocolo de Administra-

ción y Gestión de Datos.  Se utiliza un punto de parti-

da para recopilar la información y luego utilizado con 

fines comparativos para controlar y notificar el pro-

greso de un programa anualmente y durante el perio-

do del proyecto de 5 años.  El uso de datos para la 

mejora continua desempeña un papel importante en 

el período de cinco años. La mejora continua funda-

mentada en los datos solo es posible con datos de 

buena calidad.  
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PROYECTO ESPECIAL DE MENTORÍA EN SALUD 
EMOCIONAL Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL 

 

El Programa Head Start ha evolucionado respondiendo a 

los cambios sociales, tecnológicos y avances científicos, 

enfocando los mismos al bienestar de la familia, los niños y 

el personal.  Para lograr la visión y misión del Programa se 

requiere una base organizacional fuerte, robusta y noso-

tros contamos con la misma.  

Nuestro concesionario está fundamentado en unas prácti-

cas organizacionales positivas y una estructura de grandes 

valores y alto compromiso.  No obstante, debido a las cri-

sis que hemos vivido en nuestro país se requiere de indivi-

duos saludables, por lo tanto, estamos llamados a fortale-

cer las destrezas emocionales de nuestra plantilla profesio-

nal. Es por ello, que nos encontramos desarrollando una 

iniciativa de mentoría con la finalidad de fortalecer y apo-

yar la salud emocional de nuestros empleados.   

PROGRAMA ACT 

EDUCANDO A NIÑOS EN  

AMBIENTES SEGUROS 
 

Este programa fue creado para trabajar 
con organizaciones y formar a profesio-
nales multidisciplinarios que divulguen 
conocimientos y enseñen destrezas de 
prevención de la violencia y mejor crian-
za, a los adultos mas influyentes en las 
vidas de los niños desde que nacen hasta 
los 8 años de edad.  
 

En nuestro caso, entre los profesionales 
formados en la organización incluye: 
personal de Alianza, Educación y miem-
bros de la Junta de Directores.  
 

Este año hemos realizado una adaptación 
al currículo invitando a la figura paternal, 
tanto de empleados del Programa, como 
de padres participantes para que juntos 
logren empoderarse de diversas estrate-
gias parentales.  

 
 

Plataforma Smart Start 
 

El Centro de Desarrollo Familiar Seasonal Head Start de 
la Diócesis de Mayagüez, Inc. ha creado un programa de 

capacitación virtual pre-servicio.  Esto con el fin de pro-
veer a todo el personal, consultores y voluntarios una 
orientación que se enfoque en las metas y filosofía del 
Programa y las formas en que se implementan las nor-
mas de desempeño, según enmendadas.  Los módulos 
incluidos presentan todas las áreas de servicio descri-
biendo el enfoque y alcance de los servicios a los niños y 

a las familias que se atienden en el Programa.  Además, 
permite compartir actividades relevantes realizadas por 
cada área de servicio y que es meritorio difundir para el 
conocimiento de todo el personal, padres, cuidadores, 
cuerpos normativos y comunidad en general.    

El área educativa y su nueva 

plataforma virtual… 

Durante este tiempo de pandemia nuestra organización 

adoptó la plataforma virtual “My Teaching Strategies” en la 

que se planifica, se observa y se documenta el desarrollo y 

aprendizaje de los niños a largo plazo. Contiene las expecta-

tivas para niños desde el nacimiento hasta el tercer grado, 

así como las progresiones que guían a las educadoras en la 

selección y adaptación de las actividades apropiadas según 

las necesidades particulares de los niños.  Además, todo el 

personal del Área Educativa está capacitado para trabajar 

con dicha herramienta.  Esta incluye la aplicación “Tadpoles 

Parent” en la que se reciben las observaciones de las fami-

lias que son utilizadas como parte de la documentación del 

niño.  Esto es un instrumento funcional que permite tener 

comunicación en línea con las familias sobre las experien-

cias y los progresos de sus niños. Es fácil de manejar y no 

consume memoria de los dispositivos electrónicos. 

¿Conoces nuestras Plataformas de Trabajo Virtual? 
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CENTRO   DIRECCIÓN FÍSICA 

OFICINA CENTRAL 

Edificio Hormigueros Plaza, Local 3B, Carr. 3344 

Calle Comercio, Hormigueros 

 P.O Box 1333, Hormigueros, P.R. 

Tel. 787-935-7365  Fax. 787-935-7368 

Email: administracion@cdfseasonalpr.org 

www.cdfseasonalpr.org 

LA NATIVIDAD  

Carretera 124, Km. 6.3, Bo. Buena Vista 

Las Marías, P.R. 

Tel: 787-239-6778 

LA PRESENTACIÓN 

Antigua Escuela “William H. Taff”  

Carretera 306, Km 0.4, Ramal 394 

Lajas, P.R 

Tel: 787-899-3752 

LA SAGRADA FAMILIA  

Antiguo Hospital La Concepción,# 41  

Ave. Universidad 

San Germán, P.R 

Tel: 787-264-2006 

DIVINO NIÑO  

Carretera 402, Km. 4.3, Bo. Caracol, 

Añasco, P.R 

Tel: 787-826-2664 

EMANUEL 

Carretera 308, Km 3.7, Bo. Puerto Real 

Cabo Rojo, P.R 

Tel: 787-255-2555 

LA VISITACIÓN  

Calle San Blas #27 

Lajas, P.R. 

787-827-8007 

LA ANUNCIACIÓN  

Calle Baldorioty, Int. Urb. Margarita #2 

Cabo Rojo, P.R 

787-254-9030 

CENTROS CHILD CARE PARTNERSHIP 

BOSQUECITO MÁGICO 

Carr. 101, K.m 10.1, Sector Llanos, Bo. Palmarejo 
Lajas, P.R 
787-357-0005  

VALLE INFANTIL  

Carr. 344, K.m. 2.4 int. Sector Bracero, Bo. Jagüitas 
Hormigueros, P.R. 
787-804-3051 

DIRECTORIO  

mailto:administracion@cdfseasonalpr.org
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(sujeto a cualificación) 
 

El Centro de Desarrollo Familiar 
Seasonal Head Start & Early Head Start - Child Care Partnership,  

Auspiciado por la Diócesis de Mayagüez  
Informa a todas las familias con: 

 

  

 

♥ Añasco ♥ Cabo Rojo ♥ Hormigueros ♥ Lajas              

    ♥ Las Marías ♥ San Germán 
  

Llámanos: 787-935-7365 

Oficinas Centrales ubicadas en: 

Edificio Hormigueros Plaza, Hormigueros, PR 

♥ Certificado de nacimiento (se devolverá al momento de completar la solicitud) 

♥ Certificado de vacunas 

♥ Talonario agua o luz  

♥ Evidencia de Ingresos (talonario de empleo, Planilla, W2) 

♥ Certificación de Trabajo en la agricultura (para el centro Seasonal)  

♥ Evidencia de PAN o TANF  

♥ Copia del Plan Médico y última revisión del Plan (MA-10) 

♥ Currículo Educativo 

♥ Desayuno, Almuerzo y Merienda 

♥ Ajuste en Dietas Especiales (si aplica) 

♥ Coordinación de Servicios Niños con Necesidades 

♥ Consultoría Ocupacional, Habla y Lenguaje 

♥ Pañales y Toallas Húmedas 

♥ Consultoría Salud Mental 

♥ Recursos de Familia y Comunidad 

♥ Salud y Nutrición 
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Búscanos en:  

FACEBOOK  

Centro de Desarrollo Familiar  
Seasonal Head Start-EHS-CCP 

 
En nuestra página WEB: 

 

www.cdfseasonalpr.org  
 

llama al: 
787-935-7365 


