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  Centro de Desarrollo Familiar Seasonal Head Start & Early Head Start Child Care Partnership, Diócesis de Mayagüez, Inc. 

                         Informe Anual 2015-16    

 
 

--Revalidamos por cuarta ocasión consecutiva 
nuestra posición como Centro de Excelencia del 
Programa Head Start / Early Head Start a nivel 
regional y nacional.  Ello fue validado mediante el 
proceso de Monitoría Diferencial que se llevó a cabo 
durante los días 5 al 7 de abril de 2016.  

 
--Hemos trabajado de forma intensiva y contínua con 
la implantación de la nueva iniciativa EHS/CCP, 
propuesta aprobada en marzo 2015. Con ello hemos 
mejorado el nivel de calidad de dos Centros de Child 
Care en el suroeste de Puerto Rico, ubicados en los 
Municipios de Lajas y Hormigueros. En adición se 
han establecido dos nuevos servicios de EHS en los 
Municipios de Cabo Rojo y Lajas (Expansión).  

 
--El Centro de Desarrollo Familiar Seasonal HS/EHS 
de la Diócesis de Mayagüez, recibió la aprobación de 
una nueva propuesta de expansión de Early Head 
Start donde se estableció una nueva modalidad de 
servicios mediante una alianza Colaborativa con el 
Programa hermano de CHILD CARE.  Esto ha sido 
posible gracias a la confianza de nuestro auspiciador 
S.E.R. Monseñor Álvaro Corrada del Río y al 
esfuerzo, diligencia y compromiso del personal del 
Concesionario, el aval de los cuerpos normativos y el 
respaldo de los proveedores de este servicio, en 
nuestro caso; el Hon. Marcos Irizarry, Alcalde del 
Municipio Lajas y el Hon. Pedro García, Alcalde del 
Municipio Hormigueros. 

 

--El CDF sometió durante el mes de noviembre 2015 
el Informe de Vacunación al Departamento de Salud, 
a través del PRIR (“Puerto Rico Inmunization 
Registry”) con el propósito de colaborar en las 
estadísticas de servicios del área de salud.   

 

--Nuestra entidad se caracteriza por establecer 
fuertes alianzas colaborativas con agencias públicas, 
privadas, municipios, universidades y otras 
organizaciones, logrando formalizar más de cincuenta 
acuerdos de colaboración que nos permiten ampliar y 
mejorar los servicios que se ofrecen a nuestros niños 
y familias participantes. 

 

 

 

--Existe una fuerte estructura de Gobierno compartido, 
donde la Junta de Directores y el Consejo de Política 
Normativa trabajan de forma planificada y alineada en 
la búsqueda de los mejores intereses y servicios para 
los niños y familias participantes.   

Ello nos permite abrazar las nuevas iniciativas y 
medidas de cumplimiento requeridas como parte del 
nuevo modelo de otorgación de fondos para cinco 
años para todas las entidades de Head Start/EHS 
establecido por la oficina de Head Start en 
Washington, DC.  

--Nuestro Comité Asesor de Salud cuenta con 
personal altamente profesional; representantes del 
departamento de enfermería de la Universidad 
Interamericana y la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez.  Contamos con la Directora del 
Programa de Madres, Niños y Adolecentes del 
Departamento de Salud la Sra. Edna Morales Ortíz, la 
epidemióloga de la Región de Mayagüez, Sra. 
Zobeida Santiago Berrios, personal del Departamento 
de Educación de Extensión Agrícola, Sra. Livia Ortíz, 
Salud ambiental y Vacunación con la Sra. Miriam 
Cruz, ASES, WIC, etc. para lograr la agilización de 
más y mejores servicios de salud para nuestros niños 

participantes. 

--Con la finalidad de proveer servicios adicionales, 
contamos con un Centro de Cómputos y un gimnasio 
para nuestros niños participantes a nivel pre-escolar 
en las facilidades del Centro La Sagrada Familia en 
San Germán.  El Centro de Cómputos cuenta con 
ocho (8) computadoras y un programa de tecnología 
para ser utilizado por todos los niños participantes de 
los ambientes de Head Start.  El gimnasio fue 
preparado con todo el equipo y materiales adaptado a 
nuestra clientela. 

--Hemos desarrollado un Plan de Adiestramiento y 
apoderamiento para nuestro personal, trabajamos 
intensamente en los Planes de Mejoramiento 
Profesional de cada empleado de forma 
individualizada. De manera que cada uno, sin importar 
el nivel organizacional en el que labore amplíe su 
marco conceptual y su rendimiento de forma tal que 
elevemos la prestación de los servicios. Se ha 
intensificado esta labor con todo el personal de nuevo 
reclutamiento bajo la propuesta EHS-CCP.  
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                Centro de Desarrollo Familiar Seasonal Head Start & Early Head Start Child Care Partnership, Diócesis de Mayagüez, Inc. 

                         Informe Anual 2015-16    

  
--Hemos utilizado el currículo de nutrición “Yo me 
muevo, yo aprendo”, integrando las actividades del 
mismo a la planificación diaria.  Con esta iniciativa 
promovemos el ejercicio físico y una alimentación 
saludable para el desarrollo de nuestros niños.  
 
--El personal educativo, junto al equipo gerencial, ha 
implantado, evaluado y actualizado el plan de 
Preparación Escolar que impacta a nuestros niños, 
padres y personal, tanto en la modalidad de Head 
Start como en Early Head Start basado en el cambio 
de los dominios del área educativa.  

--Nuestra organización realizó el proceso de 
Autoevaluación comprensivo los días 22 al 26 de 
febrero 2016 donde fueron visitados el 100% de 
nuestros centros de HS/EHS.  Pudimos identificar 
que la entidad cumple con los estándares de salud y 
seguridad y las normas de ejecución que regulan el 
Programa.  Con relación a la aplicación del 
instrumento CLASS, los resultados obtenidos 
reflejaron que estamos por encima del promedio 
establecido en la Nación, en todas las dimensiones 
evaluadas con dicho instrumento. 

--El 18 de diciembre de 2015 fueron inauguradas y 
bendecidas por S.E.R. Monseñor Álvaro Corrada del 
Río, Obispo de la Diócesis de Mayagüez las 
facilidades del Centro EHS CCP Valle Infantil y 
nuestro nuevo Salón de Conferencias, Jesús 
Morales.  Ambas actividades contaron con la 
participación del Honorable Pedro García, Alcalde de 
Hormigueros, padres, Junta de Directores, invitados 
y empleados.  
 
--El 22 de diciembre de 2015 en otra muy lucida y 
organizada actividad, quedaron inauguradas y 
bendecidas las nuevas facilidades del Centro La 
Visitación, antigua Academia San Luis en 
Lajas.  Contamos ese día con la presencia de 
nuestro Auspiciador, el Honorable Marcos Irizarry 
Alcalde, Junta de Directores, los Presidentes de 
ambos Cuerpos Normativos, padres y comunidad en 
general.   

 

--La propuesta de EHS Expansión y EHS-CCP ya 
está implantada en su totalidad.  Los 100 niños están 
siendo servidos en los centros 
correspondientes.  Próximamente habremos de 
inaugurar las nuevas facilidades del Centro La 
Anunciación dentro del Colegio San Agustín en Cabo 
Rojo. 

 
 

 

 

 
--Nuestro equipo gerencial ha sido expuesto a 
diversidad de experiencias de capacitación que les 
permiten elevar sus ejecutorias como líderes de alto 
potencial de influencia.  

 

--Nos encontramos trabajando en la implantación del 
instrumento de Avalúo llamado Perfil Panorámico del 
Niño y la Familia: “SnapShot” para HS y EHS.  Este 
persigue desarrollar una imagen global del 
funcionamiento del niño y las familias en su entorno 
psicosocial, a su vez provee un cernimiento para la 
detección de violencia doméstica y maltrato del 
niño.  Nos provee la oportunidad de recopilar 
información cualitativa y cuantitativa de las familias 
participantes de cada unidad de trabajo.  

 

--El 12% del personal educativo reclutado bajo la 
Propuesta EHS/CCP cuenta con la credencial CDA 
(“Child Development Associate”).  Actualmente el 88% 
del personal se encuentra en el proceso de obtener 
dicha certificación. En cuanto a la Propuesta Regular 
Seasonal/HS/EHS el 73% del personal educativo ya 
tiene la certificación y el 27% se encuentra en el 
proceso.    

  
--Las intervenciones asertivas de nuestro personal del 
área de salud, han hecho posible que el 100% de 
nuestras familias participantes hayan logrado el acceso 
al plan de salud otorgado por el Gobierno de Puerto 
Rico. 
 
--Nuestro Concesionario ha recibido asignaciones de 
fondos correspondientes a las propuestas de 
Continuidad de HS-EHS Seasonal, EHS-CCP y “Child 
Care Food Program” y “One Time Funds”.  Estos se 
han utilizado de forma correcta y efectiva, cumpliendo 
con todos los reglamentos a nivel federal y estatal, 
prueba de ello son los resultados obtenidos en el 
informe de auditoría externa.  Los fondos recibidos 
fueron utilizados en su totalidad.  

 

 

Mayo 2016 
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  Aspectos importantes en nuestro Presupuesto - Sección 644(a)(2)(A-B) 

Auditorías y Evaluaciones Federales -  

Sección 644(a)(2)(D) 

La Propuesta Seasonal HS/EHS que comprende el 

periodo del 1 de marzo de 2015 hasta el 28 de febrero 

de 2016, fue de $3,058,304.00.  Dicho nivel de fondos 

cubrió el 80% de los gastos con fondos Federales y un 

20% con aportaciones en especie (“In-Kind”). 

La nueva propuesta de expansión de EHS que incluye 

la implantación de la nueva iniciativa de colaboración 

con Child Care cuenta con un presupuesto ascendente 

a $3,252,487.00. 

Los presupuestos asignados a nuestra entidad para el 

año Fiscal 2015-2016 en las propuestas de HS-EHS 

Seasonal y de EHS-CCP se desglosan de la siguiente 

forma: 

 

           Fondos Federales   

 

Seasonal           CCP 
Gasto 
Operacional     $  2,991,997.00   $  3,019,397.00  

Fondos T&TA                          66,307.00           233,090.00  

In-Kind           764,576.00           813,122.00  
Presupuesto 

Total  $  3,058,304.00   $  3,252,487.00  

   Este presupuesto fue distribuído en las siguientes partidas  
mayores: 

Salarios  $  1,997,744.26   $  1,369,309.00  
Beneficios 
Marginales           396,689.16           333,066.00  

Viajes                                            21,178.81             14,000.00  
Renta             78,151.19             99,000.00  

Equipo               8,200.00             98,000.00  
Materiales          136,023.06           325,498.00  

Contratos                              113,940.90           144,110.00  
Adiestramientos             67,354.68           233,090.00  

Otros Gastos          239,021.94           636,414.00  
 

Nuestra organización recibió además fondos del 

Programa de Alimentos para el Cuido de Niños y 

Adultos (PACNA) al 30 de septiembre de 2015 (el año 

fiscal cerrado más reciente para efectos del programa 

de alimentos a la fecha de esta publicación). El 

reembolso recibido fue de  $172,373.02. Los fondos 

recibidos a través de esta subvención se utilizan para 

la compra de alimentos de los niños participantes.   

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Nuestra organización recibió además  fondos del Programa 

de Alimentos para el Cuido de Niños y Adultos (PACNA) al 

30 de septiembre de 2015 (el año fiscal cerrado más 

reciente para efectos del programa de alimentos a la fecha 

de esta publicación).  El reembolso recibido fue de                    

$ 172,373.02. Los fondos recibidos a través de esta 

subvención se utilizaron para  alimentos de los niños.  

 

La auditoría externa o “Single Audit” correspondiente al año Fiscal 

2014-2015, se llevó a cabo durante los meses de octubre y 

noviembre de 2015.  Este ejercicio de evaluación reflejó que no 

existe señalamiento alguno, en el área de integridad fiscal.  Por 

ello felicitamos a todo el personal que labora en dicha unidad.  De 

esta forma hemos demostrado que los fondos recibidos a través 

del donativo Federal, fueron utilizados correctamente, cumpliendo 

con todas las regulaciones y reglamentos Federales y Estatales. 
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 Cambios y actualizaciones de nuestra iniciativa de Preparación Escolar - Sección 644(a)(2)(G) 

 

Durante el año escolar 2015-2016 el programa se mantuvo en el proceso de informar e involucrar al personal y los padres en los cambios 

realizados en el área educativa como consecuencia de los cambios en el nuevo Marco de Head Start y los Resultados del aprendizaje de los 

niños. Hemos integrado a los padres y el Comité de Transición y Educación en la revisión y redacción de las nuevas metas educativas para 

Head Start y Early Head Start, resultando en el desarrollo de dos nuevas metas para Head Start.  A principios del año escolar se reevaluaron 

y alinearon todos los documentos utilizados en el crecimiento educativo en EHS y HS en acorde a los nuevos requerimientos del Marco de 

Head Start: incluyendo los instrumentos de avalúo: Protocolo de Avalúo para el desarrollo y aprendizaje temprano de los niños Currículo 

Creativo, Estándares del Departamento de Educación y CDA.  

Durante el segundo semestre escolar se coordinaron y realizaron transiciones exitosas con las escuelas y los ambientes de Kindergarten que 

incluyeron: visitas de las maestras del Departamento de Educación a nuestros centros para conocer y trabajar con los niños y participar en 

reuniones de preparación escolar con los padres.  De la misma forma, nuestros participantes y sus padres realizaron visitas de transición a 

diversas escuelas y participaron activamente en las actividades educativas y deportivas previamente coordinadas, en las escuelas que los 

habrán de recibir próximamente.  Los niños de EHS que transicionan a Head Start se mantuvieron realizando durante todo el año 

actividades efectivas de transición.  Cumpliendo con los requerimientos el Programa se ocupó de recopilar, discutir y divulgar los resultados 

del progreso de nuestros niños y establecer planes de acción para alcanzar las metas educativas y organizacionales trazadas para este año. 

 

 Servicios- Todos los Centros del Programa ofrecen servicios “Full Day/ Full Year” en la opción de Center Based y Home Based. 

 Durante todo el año se han realizado diversos cambios en la transformación de los ambientes de Early Head Start.  Ello con la finalidad 
de prepararlos apropiadamente de acuerdo al desarrollo infantil, que evidencie uniformidad en los procesos y los temas a desarrollarse 
presentado en cada centro.  

 Los padres participaron activamente en el desarrollo del currículo realizando artificios, libros y carteles para el uso educativo en todos 
los centros durante todo el año. 

 Luego de un proceso de cernimiento asertivo no hubo la necesidad de referir a agencias externas casos relacionados a la salud mental 
de nuestros niños. 

 Todos los padres, de forma individual fueron involucrados en el proceso de Preparación Escolar a través de su participación en 
reuniones, orientaciones y trabajo con los niños en el hogar. 

 En la modalidad de Early Head Start el 70% de los niños que transicionan a Head Start dominan el uso del baño.  Un 30% de los niños 
restantes se encuentran en el proceso de “Toilet Training” de los cuales 12 son niños con Necesidades Especiales.  

 Se ha mantenido una participación activa de los padres y madres, resaltando la figura del padre varón en las actividades educativas de 
los niños, tales como: lectura de cuentos, realización de actividades de nutrición en los centros, creación del huerto casero, 
excursiones, realización de tareas educativas en el hogar, la organización del Día de Juegos en los diferentes Centros y la 
participación de estos en la discusión del progreso de los niños. 

 Haber cumplido a cabalidad y fielmente el 100% de las Normas de Ejecución que corresponden al Área de Educación en la Monitoría 
Diferencial 2016, sin señalamiento alguno. 

 El 100% del personal educativo que posee la Credencial CDA (3/3) renovó dicha certificación, los cuales el 11% corresponden al 
personal educativo de la Propuesta de CCP Expansión. El 78% del personal educativo (21/27) posee las 120 horas de Capacitación 
CDA y se encuentran en proceso de ser evaluados. El 11% del personal educativo recientemente reclutado se encuentra en proceso 
de recibir las 120 horas de Capacitación de CDA. 

 Los “Outcomes” reflejan que sobre el 66% de los niños de EHS de la corriente regular que transicionarán al HS o Centros 
Preescolares, se encuentran entre el tercer y cuarto (último) nivel de dificultad en los 5 dominios centrales para bebes/niños pequeños 
para el Marco de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje de los Niños en la Segunda Fase de Avalúo.  

 Sobre el 6% de los niños de EHS con Necesidades Especiales que transicionarán al HS o Centros Pre-escolares alcanzaron el cuarto 
(último) nivel de dificultad en los 5 dominios centrales para bebes/niños pequeños según el Marco de Head Start sobre los Resultados 
del Aprendizaje de los Niños en la Segunda Fase de Avalúo. 

 Todos los instrumentos utilizados en el Área de Educación han sido alineados (planificación y observaciones) basado al nuevo Marco 
de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje Temprano de los Niños. 

 Alineamiento del Sistema de Avalúo de Early Head Start al nuevo Marco de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje de los 
Niños.  

 Los niños que cumplieron 2 años y 6 meses se mantuvieron todo el año en actividades educativas de transición en los ambientes de 
Head Start.  

 

Logros Área Educativa EHS/Child Care Partnership 
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 Los “Outcomes” reflejan que sobre el 81% de los niños de la 
corriente regular que transicionarán al Kindergarten, se encuentran 
entre el tercer y cuarto (último) nivel de dificultad en los 7 
dominios centrales para preescolares según el Marco de Head Start 
sobre los Resultados del Aprendizaje de los Niños, en la Segunda 
Fase de Avalúo. 

 Los “Outcomes” reflejan que sobre el 85% de los niños de EHS de la 

corriente regular que transicionarán al HS o Centros Pre-escolares, 

se encuentran entre el tercer y cuarto (último) nivel de dificultad 

en los 5 dominios centrales para bebés/niños(as) pequeños para el 

Marco de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje de los 

Niños en la Segunda Fase de Avalúo. 

 Sobre el 31% de los niños(as) con Necesidades Especiales que 

transicionarán al Kindergarten alcanzaron el cuarto (último) nivel 

de dificultad en los 7 dominios centrales para pre-escolares según 

el Marco de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje de los 

Niños en la Segunda Fase de Avalúo.   

 Sobre el 2% de los niños(as) de EHS con Necesidades Especiales 

que transicionarán al HS o Centros Pre-escolares alcanzaron el 

cuarto (último) nivel de dificultad en los 5 dominios centrales para 

bebés/niños(as) pequeños según el Marco de Head Start sobre los 

Resultados del Aprendizaje de los Niños en la Segunda Fase de 

Avalúo.  

 Revisión y ampliación de las metas educativas acorde a los 

dominios centrales del nuevo Marco de Head Start sobre los 

Resultados del Aprendizaje de los Niños. 

 Apoderamiento de las nuevas metas educativas para pre-escolares 

al personal, padres, miembros de la comunidad, CPN, Junta de 

Directores y Comité de Educación y Transición.  

 Alineación de todos los instrumentos que se utilizan en el Área de 

Educación (planificación y observaciones) basado al nuevo Marco 

de Head Start sobre los Resultados del Aprendizaje Temprano de 

los Niños. 

 Alineamiento del Sistema de Avalúo de Head Start y Early Head 

Start al nuevo Marco de Head Start sobre los Resultados del 

Aprendizaje de los Niños.  

 Visitas a nuestros centros de las Maestras de Kindergarten que 

recibirán a nuestros niños(as) y participación de las mismas en las 

Charlas de Preparación Escolar ofrecidas a los padres del Programa. 

Realización de visitas coordinadas de niños(as) a los salones de 

kindergarten, participación en actividades educativas y deportivas 

en las escuelas y consumo de almuerzos en los comedores 

escolares; como parte de las transiciones exitosas realizadas.   

 Los niños(as) que cumplieron 2 años y 6 meses se mantuvieron 

todo el año en actividades educativas de transición en los 

ambientes de Head Start.  

 El Programa obtuvo mayor puntuación que los resultados arrojados 

por la Nación en la aplicación del instrumento CLASS. 

 

                

 Durante todo el año se han realizado diversos cambios en la 

transformación de los ambientes de Early Head Start organizados los 

mismos para responder a los niveles de desarrollo infantil, que 

evidenciaban la uniformidad todo el año en el desarrollo del currículo 

realizando artificios, libros y carteles para el uso educativo en los 

centros. 

 Hemos utilizado el documento Plan Educativo para Niños de Segundo 

Año de Intervención en Head Start, instrumento donde la maestra 

establece los objetivos a trabajar durante el año escolar, basado en 

los logros alcanzados por el niño dentro de nuestro Programa y en los 

requerimientos del Estado para la integración a la educación formal 

en Kindergarten. 

 Reducción de un 100% en los referidos a agencias externas que 

ofrecen servicio de salud mental para niños. 

 Involucración directa de los padres en el proceso de preparación 

escolar; reuniones, orientaciones y trabajo con los niños en el hogar. 

 En la modalidad de Early Head Start el 82% de los niños que 

traicionarán a Head Start dominan el uso del baño. Un 18% de los 

niños restantes se encuentran en el proceso de “Toilet Training”. De 

los 9 niños que se encuentran en el proceso de “Toilet Training”, 8 

son niños con Necesidades Especiales.  

 Se mantuvo una participación activa de los padres incluyendo al 

padre varón en las actividades educativas de los niños(as), tales 

como: lectura de cuentos, realización de actividades de nutrición en 

los centros, creación del huerto casero, excursiones, realización de 

tareas educativas en el hogar, la organización del Día de Juegos en los 

diferentes Centros y la participación de los mismos en la discusión del 

progreso de los niños. 

 Haber cumplido a cabalidad y fielmente el 100% de las Normas de 

Ejecución que corresponden al Área de Educación en el Proceso de la 

Auto Evaluación Comprensivo 2016. 

 Haber cumplido a cabalidad y fielmente el 100% de las Normas de 

Ejecución que corresponden al Área de Educación en la Monitoría 

Diferencial 2016, sin señalamiento alguno. 

 El 100% del personal educativo que posee la Credencial CDA (43/43) 

renovó la misma. El restante 15% del personal educativo (8/8) posee 

las 120 horas de Capacitación CDA y se encuentran en proceso de ser 

evaluado. Actualmente el 85% del personal educativo posee la 

credencial de CDA. 

Logros Área Educativa HS/ EHS Seasonal  

                                              “Outcomes” Nuestros Resultados del Área Educativa 
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“Compartimos la tarea más significativa que 
profesional alguno pueda tener, ser educadores       

de los niños en sus primeras etapas de desarrollo.   
Los padres, madres o tutores son los  

educadores más importantes.” 
Sección 644(a)(2)(F)L 

 

Los profesionales del Área de Salud Integral han logrado obtener data cuantitativa del servicio ofrecido mediante estadísticas que nos 

permitan crear planes de acción asertivos en el cuidado preventivo, continuo y accesible en la prestación de servicios. En el área de Salud y 

Seguridad se monitorea la cantidad de accidentes e incidentes en los centros trimestralmente. Dentro de este proceso se ha logrado 

identificar zonas de riesgo a través de la creación de unos mapas de riesgo, que permiten identificar recurrencias y zonas de precaución en 

los entornos en que se desarrollan nuestros niños. Todo ello con el fin de estudiar estas áreas e implementar un plan de acción que nos 

permita disminuir o erradicar situaciones que provoquen accidentes o incidentes con nuestros niños, personal y visitantes.  Como resultado 

de esta colección de data se ha identificado que en nuestro Programa la cantidad de accidentes ha ido en descenso.  Este esfuerzo se ha 

realizado en coordinación con la Doctora Lourdes Cruz, Sicóloga Clínica contratada por nuestra organización.  

Adicional a este esfuerzo el Personal de Salud de nuestro Programa ha trabajado tensamente junto a nuestras familias participantes con el 

propósito de asegurarnos que todos los niños tengan una evaluación física y dental.  Se ha determinado cuantos niños tienen o no accesible 

una fuente de servicios médicos en su comunidad. Ello nos asegura que cumplan con los requisitos básicos del Programa de Evaluación 

Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT) del Departamento de Salud de Puerto Rico. Responsablemente se monitorea cada 

participante con el fin de que todos los niños cumplan con los requisitos de vacunación como así los establece el Centro de Control de 

Enfermedades (CDC).  Nuestro Comité Asesor de Salud asumiendo un rol pro-activo siendo nuestro apoyo y guía en la toma de decisiones 

que permite ofrecer servicios de alta calidad. Toda nuestra matrícula recibió los exámenes físicos y dentales y se asegura de que cada 

participante tenga actualizado los documentos requeridos por las leyes federales y locales tales como: hemoglobina, tuberculina y plomo, 

entre otros.   

Nuestra área de Alianza, Familia y Comunidad ha estado 
trabajando fortaleciendo la involucración de la participación 
familiar. Durante el año programa 2015-2016 se han realizado 
actividades dirigidas a las familias con el propósito de apoderarlos y 
dirigirlos hacia el logro de los siete resultados del Marco de 
Participación en Head Start de los padres, las familias y la 
comunidad. Estos resultados son: bienestar familiar, relaciones 
positivas entre padre e hijo, familias como educadores de por vida, 
familias como estudiantes, participación de la familia en las 
transiciones, vínculos entre la familia, los compañeros y la 
comunidad y familias como defensores y líderes. El resultado final 
es que los niños estén preparados para la escuela y puedan 
mantener los avances en el desarrollo y el aprendizaje hasta 
completar el tercer grado. Para ello se ha desarrollado la Academia 
para Padres en la cual se han impactado 203 padres por medio de 
talleres permitiéndole desarrollar destrezas de liderazgo. Los temas 
ofrecidos fueron: Haciendo de mi hogar un mundo de paz familiar, 
Yo hago la diferencia aplicando liderazgo y resiliencia, Como 
prevenir el maltrato a los niños es una forma de amarlos, Creciendo 
juntos en respeto, amor y comprensión. Otra iniciativa que se está 
trabajando es el informe de datos estadísticos mediante el 
instrumento “Snapshot”, Rastreo de involucración de Padres y 
Perfil de las Familias. Estos informes nos ayudan a identificar las 
herramientas que necesitamos para fortalecer la involucración 
familiar y trabajar con las necesidades y metas de las familias.  
  

El 100% de las familias fueron visitadas en su hogar para orientarles 
sobre el plan colaborativo y completarle el mismo. Todas las 
familias fueron impactadas con herramientas e intervención para 
trabajar en el logro de sus metas y atender sus necesidades de 
manera emergente.  Se llevaron a cabo en todos los centros charlas 
dirigidas a las necesidades de las familias, según fueron reflejadas 
en la administración de un cuestionario que completan con las 
familias incluídas en el Programa. 
 

Se han obtenido en horas de trabajo voluntario por los padres 

durante el año un total de 6,921.50 horas representando $69,215 

para el Programa Seasonal y 2,278 horas representando $22,780.60 

para Child Care Partnership.  
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El Área de Nutrición, está consciente de la importancia que es para nosotros una sana y saludable nutrición en el 

desarrollo de nuestros(as) hijos(as), Mujeres Embarazadas, Infantes, Andarines, Trotones y Pre-escolares y ha obtenido 

los siguientes logros en las iniciativas trabajadas.   

Hemos implantado un Programa de Prevención de Peso con 25 participantes identificados con problemas de obesidad 

a septiembre 2015 y estos han mejorado significativamente a marzo 2016. Los datos evidencian que a marzo 2016 sólo 

un participante permanece bajo la categoría de obesidad, 12 de éstos mejoraron a sobrepeso y 8 participantes están 

en la categoría de saludables.  

Resultados: 

Septiembre 2015: 25 participantes = 100% obesidad  

Marzo 2016:   

5 participantes = 20% obesidad  
12 participantes = 48% sobrepeso  
8 participantes = 32% alcanzaron su peso saludable  

Se han llevado a cabo entrevistas con los padres de nuestros participantes para la discusión de hallazgos sobre los 
cernimientos de peso y estatura con la Nutricionista del Programa.  Se le ofreció en forma individualizada alternativas 
sobre patrones alimentarios para seguimiento en el hogar y orientaciones sobre diversos temas relacionados a la 
Nutrición. Se atendió el 100% de los referidos realizados. 

Se logró en su mayoría que los niños y padres de nuestro Programa mejoraran sus hábitos de alimentación en el Centro 
y el hogar y la gran mayoría de los niños consumen la leche. 

Todo el personal del Área de Nutrición se haya capacitado con el curso de Inocuidad de Alimentos, logrando así 

obtener su Certificación.  

Cuenta con un Nutricionista licenciado que ha participado activamente del Programa en intervención y seguimiento 

con la matrícula de embarazadas. 

Hemos trabajado intensamente en actividades de educación en nutrición integrando en las mismas la figura del padre 

varón. 

Logros Área Nutrición 

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 colaboradores y en la búsqueda y 

continuidad del cumplimiento de nuestra matricula.  La misma se 

compone de 362 niños desglosados de la siguiente forma: (91 en 

HS, 171 en EHS, 100 en la Propuesta EHS/CCP).  El promedio de 

asistencia para el año de agosto a abril 2015-16 fue de 86% en 

total, en la Propuesta SHS un 81% y CCP un 90%. También nuestro 

Programa ha servido un total de 62 niños con necesidades 

especiales para un 17% de niños. Los padres como socios 

colaboradores son fundamentales.  

 

 

Durante el año programa 2015-2016 en nuestros 

centros fueron atendidos un total acumulado de 362 

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. 

   Modalidad de 
Servicio HS EHS CCP 

Bajo las Guías de 
Pobreza  88 161 92 

Asistencia Pública  0 0 0 

Sin Hogar  0 0 0 

Sobre Ingresos  1 2 6 

Ingresos entre 100% y 
130% sobre las guías de 
pobreza  3 8 2 

Total  91 171 100 

Hogares de Crianza 1 6 1 
    Datos ofrecidos a marzo 2016. 


