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NUESTRA 
MISIÓN

Proveer los servicios de 
alta calidad de Head Start 
a niños de bajos ingresos 
y a otros niños y familias 
elegibles a través de 
sólidas alianzas familiares 
y comunitarias que 
preparan a los niños para 
el éxito en la escuela y por 
toda la vida.

LAS METAS 
DE NUESTRO 
PROGRAMA
EDUCACIÓN

 � Proveer educación de alta calidad e 
instrucción individualizada para todos  
los niños.

APOYO FAMILIAR
 � Proveer a las familias las herramientas, los 

recursos comunitarios y las oportunidades 
de participación en apoyo de su 
bienestar general y su éxito en la vida.

SALUD
 � Asegurar que los niños y las familias 

reciban servicios de salud de calidad, 
amplios y a tiempo.

TOMA DE DECISIONES BASADA 
EN LOS DATOS

 � Coordinar los sistemas de recopilación 
de datos para comunicar los resultados 
del programa, y mejorar el acceso a los 
datos y su exactitud.
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Nuestro año 2012-2013 ha traído a Head Start muchos, muchos 
cambios. En primer lugar, los padres y los niños de nuestra comunidad 
de Head Start están siendo atendidos por seis concesionarios de 
Head Start a partir de julio del 2013: La Ciudad de San Antonio, 
AVANCE, DEI de South San Antonio, Centro de Servicios Educativos 
Región 20, Asociación de Servicios a la Familia y Padres/Niños, 
Inc., en lugar de sólo la Ciudad de San Antonio. La creación de 
pequeñas subvenciones de Head Start dentro de nuestra comunidad 
está diseñada para enfocar mejor y administrar más de cerca el 
programa Head Start. La ciudad de San Antonio recibió fondos para 
la matricula de 3,020 niños en Head Start dentro de los Distritos 
Escolares Independientes de San Antonio y Edgewood y, con la 
aplicación de la reducción de una retención del 5.27%, atiende a 
2,861 niños y sus familias.
 
En segundo lugar, el nuevo otorgamiento de la subvención a la Ciudad de San Antonio incluye un 
cambio importante en el modelo de servicios de apoyo. La ciudad de San Antonio provee ahora 
directamente Apoyo Comunitario a la Familia, Apoyo de Bienestar Mental y Asistencia Técnica y 
Capacitación, en lugar de contratar con agencias locales.
 
En tercer lugar, estamos fortaleciendo nuestro enfoque en los resultados del programa para evaluar 
mejor el impacto de nuestro programa en la vida de los niños y las familias en nuestra comunidad. 
Hay un mayor énfasis en la creación de sólidas alianzas con las familias, ofreciendo la más alta 
calidad de instrucción educativa, y mejorando aún más los sistemas de administración.
 
Estoy convencida que los cambios que hemos experimentado este año, algunos de ellos muy 
difíciles y complejos, ofrecen la oportunidad de servir mejor a nuestra comunidad de Head Start. 
¡Espero, con entusiasmo, que ustedes continúen apoyando a nuestro programa a medida que nos 
esforzamos por lograr la excelencia en todos sus aspectos!
 
MIKEL F. BRIGHTMAN
Administradora de Head Start 
Ciudad de San Antonio, Departamento de Servicios Humanos

MENSAJE DE LA ADMINISTRADORA 
DEL PROGRAMA HEAD START
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Este plazo fue muy interesante y emocionante para nosotros. 
Para muchos de los miembros del Consejo de Políticas fue 
nuestra primera vez servir en el consejo y la experiencia fue una 
sorprendente revelación. No sólo aprendimos y comprendimos 
la misión del programa Head Start, sino que también vimos de 
primera mano cómo todas las piezas se unen y se implementan 
como políticas y procedimientos en beneficio de todos los niños de 
Head Start.
 
Nuestras opiniones fueron tomadas en cuenta y eso tuvo un 
impacto en el programa. Discutimos varios asuntos, desde los 
cambios en la Política de Quejas de la Comunidad hasta la 
participación del programa en nuevas iniciativas, como las 
Asociaciones Universitarias de Head Start: Oportunidad de 
Subsidio Enfocada en Doble Generación.
 

Uno de los elementos más importantes que nos involucró y nos afectó fue la Adjudicación de 
Subsidio por Renovación de la Designación y la reducción del presupuesto debido a recortes 
automáticos (sequestration). Head Start pasó por grandes cambios y nosotros estábamos en 
medio de ellos. Como padres estábamos preocupados y como miembros del Consejo de 
Políticas teníamos muchas preguntas. ¿Cómo afectaría este nuevo proceso a nuestros niños 
en todo el programa? Muchos de nosotros tuvimos la bendición de continuar sirviendo como 
miembros del Consejo de Políticas bajo la tutela de la Ciudad de San Antonio y ver cómo el 
programa salió finalmente exitoso.
 
Creo hablar en nombre de todos nuestros miembros cuando digo que fue un privilegio formar 
parte del Consejo de Políticas, entender las complejidades del programa, tener la oportunidad 
de ser incluidos y ayudar en la formación futura de la educación de nuestros niños.

ELVIA PACE
Presidenta, Consejo de Políticas de Head Start

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE POLÍTICAS DE HEAD START 2012-2013
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ÓRGANO DE GOBIERNO - AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO

DISTRITO 1
DIEGO M. BERNAL 

DISTRITO 2
IVY R. TAYLOR

DISTRITO 3
REBECCA J.VIAGRAN

DISTRITO 4
REY SALDAÑA

DISTRITO 5
SHIRLEY GONZALES

DISTRITO 6
RAY LOPEZ

DISTRITO 7
CRIS MEDINA

DISTRITO 8
RON NIRENBERG

DISTRITO 9
JOE KRIER

DISTRITO 10
CARLTON SOULES

ALCALDE
JULIÁN CASTRO

COMITÉ DE EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN
El Comité de Excelencia en la Educación, actuando en nombre del Concejo de la Ciudad, se 
reúne mensualmente con responsabilidades de supervisión de las políticas y recomendaciones 
para los programas de la ciudad diseñados para abordar las estrategias de educación, 
incluyendo el programa Head Start.

GOBIERNO DEL PROGRAMA 
La ciudad de San Antonio, como concesionario del Programa Head Start, opera una estructura 
formal de gobierno compartido que permite que los padres participen en la toma de decisiones 
y la planificación. El Ayuntamiento de la Ciudad de San Antonio, como Órgano de Gobierno, 
recibe información directamente del Consejo de Políticas de Head Start, constituida por 
representantes de los padres y de la comunidad. Esta estructura asegura que el Órgano de 
Gobierno, el Consejo de Políticas, los Comités de Conexión de Padres en cada centro, y el 
personal clave del concesionario, la Ciudad de San Antonio, tomen conjuntamente decisiones 
programáticas que responden a las necesidades de los padres de Head Start y sus comunidades.

DISTRITO 2
IVY R. TAYLOR

DISTRITO 5
SHIRLEY GONZALES

DISTRITO 7
CRIS MEDINA

DISTRITO 9
JOE KRIER

PRESIDENTE
REY SALDAÑA
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MIEMBROS PRINCIPALES:  
Sarah Brasiel, PhD, Edna Candelas, 
Melanie Castillo, Melissa Chancellor, 
Roxana Deleon, Felicia Garza, 
Tequila Gorham, Jessica Gutierrez, 
Amy Jones, Margo Layman, Amanda 
Lopez, Gloria Lugo-Cooney, Leslie 
Martinez, Vicki McCown, Angela 
Menchaca, Osman Ozturgut, PhD, 
Elvia Pace, Maria Perez, Diandra 
Preciado, Irmalinda Rodriguez, Ellen 
Louise White, Tammi Woodard 

CONSEJO DE POLÍTICAS DE HEAD START 2012 – 2013

Durante el año escolar 2012-2013, la ciudad de San Antonio fue el único concesionario de 
Head Start para la ciudad de San Antonio y el Condado de Bexar y la membrecía del Consejo 
de Políticas representaba a los 6,789 niños atendidos por el programa. El primero de julio del 
2013, la ciudad se convirtió en uno de los seis concesionarios en el área de servicio, sirviendo 
a 2,861 niños en el San Antonio ISD y Edgewood ISD, con representantes del Consejo de 
política de sólo estos dos distritos. 

MIEMBROS PRINCIPALES:  
Melanie Castillo, Angela 
Montez, Cynthia RoQue, 
Ellen Louise White

JULIO 1 DEL 2013 – DICIEMBRE 2 DEL 2013, 2 DISTRITOS ESCOLARES

FEBRERO 1 DEL 2013 – JUNIO 30 DEL 2013, 12 DISTRITOS ESCOLARES

OFICIALES

 � Elvia Pace, Presidenta
 � Amy Jones, Vicepresidenta
 � Leslie Martinez, Secretaria

OFFICERS:  Elvia Pace, Chair  Amy Jones, Vice-Chair Lesile Martinez, Secretary

PRIMARY MEMBERS: Melanie Castillo, Angela Montez, Cynthia RoQue, Ellen Louise White

ALTERNATE MEMBERS: Roberta Chase, Jessica Hernandez, Maria Mendez, Juan Soriano

MIEMBROS SUPLENTES:

Roberta Chase, Jessica 
Hernandez, Maria 
Mendez, Juan Soriano

OFICIALES

 � Elvia Pace 
Presidenta 

 � Amy Jones 
Vicepresidenta 

 � Felicia Garza 
Secretaria

MIEMBROS SUPLENTES:

Roberta Chase, Bettina 
Cisneros, Christina 
Cornelius, Brenda Davila, 
Joann Delgado, Rebecca 
Estrada, Jessica Hernandez, 
Ashley Lary, Amalia Mata, 
Amanda Mendez, Angela 
Montez, Samantha Reyna, 
Sandra Rivera, Tracy Saenz 
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SERVICIOS DE 
HEAD START

Head Start es un programa 
financiado a nivel federal 
que brinda servicios de 
educación, salud física 
y mental, discapacidad, 
nutrición y apoyo familiar y 
comunitario para involucrar 
a las familias y asegurar 
que los niños entren a la 
escuela listos para aprender 
y tener éxito.
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EDUCACIÓN
La Ciudad de San Antonio trabaja 
conjuntamente con los distritos escolares 
de San Antonio y Edgewood para proveer 
servicios de educación de calidad durante 
todo el día. Los padres y maestros de Head 
Start trabajan juntos para asegurar que cada 
niño reciba instrucción individualizada que 
responda a las características únicas del 
niño, sus capacidades y sus necesidades. La 
instrucción está diseñada para desarrollar las 
habilidades sociales, emocionales, físicas y 
cognitivas de todos los niños.
 
DISCAPACIDAD
El programa coordina con dos distritos 
escolares y otras organizaciones comunitarias 
para proveer servicios de alta calidad que 
benefician a los niños con discapacidades y a 
sus familias.
 
SALUD FÍSICA Y DENTAL
Los servicios integrales de atención a la salud 
se coordinan para cada niño con el propósito 
de identificar y abordar temprano los 
problemas de salud física, mental y dental de 
manera que no interfieran con el aprendizaje 
y el desarrollo del niño.
 

NUTRICIÓN
Head Start ayuda a las familias a satisfacer 
las necesidades nutricionales de cada 
niño así como a fomentar el desarrollo de 
buenos hábitos alimenticios y un estilo de 
vida saludable.
 
SERVICIOS DE APOYO A LA FAMILIA
El programa utiliza un enfoque centrado 
en la familia en sus servicios de apoyo, 
formando alianzas con los padres para 
avanzar los esfuerzos de Participación 
de los Padres, la Familia y la Comunidad 
(PFCE, por sus siglas en inglés). Los servicios 
de apoyo a la familia y a la comunidad 
están diseñados para ayudar a la familia en 
el desarrollo de las habilidades necesarias 
para identificar sus propias metas y utilizar 
eficazmente los recursos comunitarios para 
ayudarles a alcanzar esas metas.
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EL MODELO DE NUESTRO PROGRAMA Y 
PROVEEDORES DE SERVICIOS 
La Ciudad de San Antonio ha servido como un concesionario para el programa Head Start 
durante más de 30 años. Después de pasar una vez más por un proceso competitivo para la 
subvención a nivel nacional que se inició en el año 2011, la Ciudad se convirtió en uno de los 
seis concesionarios en el Condado de Bexar y con esto se produjo un cambio en el modelo de 
programa de la Ciudad. La Ciudad trabajó en estrecha colaboración con los proveedores de 
servicios y los nuevos concesionarios para asegurar una transición sin problemas del programa 
para niños y familias sin interrupción en los servicios.
 
La Ciudad de San Antonio, como concesionario de Head Start, sigue siendo responsable por la 
supervisión de las operaciones del programa para garantizar la prestación de servicios de alta 
calidad de Head Start. El Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés), 
está a cargo del manejo y la administración directa del programa, y trabaja con el Órgano de 
Gobierno y el Consejo de Políticas en el establecimiento de políticas, procedimientos y sistemas 
de prestación de servicios para todo el programa.

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 2012-2013

Alamo Heights ........... 20 
Somerset ................. 111
Southside .................. 74
Southwest ............... 220

East Central ............. 111
Judson .................... 153
North East ................ 918
Northside ................ 748
South San Antonio ....180
Southwest ............... 186 

Edgewood .............. 777

Harlandale .............. 666

San Antonio ......... 2,625 

 

 Centro de  
Servicios  

Educativos  
Región 20

Asociación 
 de Servicios 
a la Familia 

AVANCE
San Antonio 

 DEI de  
San Antonio

Distrito Escolar 
Independiente (DEI) 

de Edgewood

PROVEEDORES  
DE SERVICIOS 

DISTRITO   
ESCOLAR  ..... MATRÍCULA

MODELO DEL PROGRAMA 
2012-2013
Durante el Programa del Año 
2012 – 2013, la Ciudad fue 
el único concesionario en el 
área que prestó servicios a 
6,789 niños en 102 escuelas y 
centros satélites, en 12 distritos 
escolares. La Ciudad contrató a 
ocho proveedores de servicios 
para que proporcionaran los 
servicios directos del programa. 
A través de la colaboración con 
los distritos escolares, la Ciudad 
con ventaja estratégica obtuvo 
fondos para el programa de pre-
kindergarten y ofreció educación 
infantil temprana por todo el 
dia (tiempo completo) a todos 
los niños matriculados en Head 
Start. Este Informe Anual refleja 
los servicios provistos por Head 
Start durante el Programa Anual 
2012-2013.
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PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APOYO 2012-2013

Harlandale

Alamo Heights, East Central, Edgewood,  Judson, North 
East, Northside, San Antonio, Somerset, South San 
Antonio, Southside y Southwest

En todo el programa

En todo el programa

En todo el programa

En todo el programa

PROVEEDORES  
DE SERVICIOS 

DISTRITO 
ESCOLARSERVICIO

AVANCE  
San Antonio

Asociación de  
Servicios a la Familia

Centro de Servicios 
Educativos Región 20

Centro de Servicios  
a la Salud

Distrito de Salud 
Metropolitano  

de San Antonio

Sistema de Salud 
Universitario

Apoyo a la Familia  
y a la Comunidad

Apoyo a la Familia  
y a la Comunidad

Capacitación/
Entrenamiento

Salud mental

Dental

Salud física

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 2013-2014 

Edgewood .............. 777

San Antonio ......... 2,084  DEI de  
San Antonio 

DEI de  
Edgewood 

PROVEEDORES  
DE SERVICIOS 

DISTRITO   
ESCOLAR ..... MATRÍCULA   

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE APOYO 2013-2014

Edgewood

En todo 
el programa

En todo 
el programa

Asociación de Servicios 
a la Familia – hasta 

diciembre 31

Distrito de Salud 
Metropolitano  

de San Antonio

Sistema de Salud 
Universitario

Apoyo a la 
Familia y a la 
Comunidad

Dental

Salud física

MODELO DEL 
PROGRAMA 2013-2014
El 1 de julio del 2013, la Ciudad 
comenzó una nueva concesión 
de cinco años de Head Start con 
una matrícula subvencionada de 
2,861 niños.  La Ciudad continúa 
colaborando con los distritos 
escolares para aprovechar los 
fondos, recursos y servicios en 
26 sitios escolares.  La Ciudad 
ahora provee servicios directos 
de apoyo Familiar y Comunitario, 
el Bienestar Mental, y Asistencia 
de Capacitación y Técnica; y 
contrata con cuatro proveedores 
de servicios para la prestación de 
servicios educativos y de apoyo.

EL MODELO DE NUESTRO PROGRAMA Y 
PROVEEDORES DE SERVICIOS

PROVEEDORES  
DE SERVICIOS 

DISTRITO 
ESCOLARSERVICIO
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MONITOREO DE 
HEAD START POR 
LA CIUDAD DE 
SAN ANTONIO 
El Programa Head Start de la Ciudad 
de San Antonio ha establecido un 
sistema de monitoreo de dos niveles 
para asegurar su cumplimiento a nivel 
de Concesionario y del Proveedores 
de Servicio. Este sistema de monitoreo 
directo e indirecto permite múltiples 
niveles de supervisión, resolución de 
problemas, expectativas de referencia 
aumentadas y mejoras continuas del 
programa.
 
Durante el Programa Anual 2012-
2013, el programa completó 126 
informes de monitoreo e implementó 
la primera Evaluación de Riesgos 
Bianual. El programa también realizó 
una encuesta de seguridad en los 
sitios, implementó actualizaciones 
de seguridad, según lo necesitado, 
y desarrolló un plan de seguridad a 
largo plazo.
 
REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO POR HHS
El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de 
los EE.UU. realizó una revisión exterior el 
10 de septiembre del 2012, dando como 
resultado la identificación de una deficiencia 
basada en la determinación que el programa 
fallo al no asegurarse de que todo el personal 
de los proveedores de servicio cumpliera con 
los estándares de conducta del programa. El 
HHS proporcionó una notificación el 13 de 
diciembre del 2012, indicando que se había 
determinado que la deficiencia había sido 
completamente corregida.
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FINANCIACIÓN PROYECTADA
Los fondos federales previstos para el período 
de subvención del 1 de febrero del 2014 al 
31 de enero del 2015 son $20,671,248 
($20,458,547 para operaciones y $212,701 
para asistencia de capacitación y técnica) 
para atender a 2,861 niños y familias.
 
AUDITORÍA FINANCIERA
Padgett, Stratemann & Company, LLP realizó 
un informe único independiente de auditoría 
del año fiscal de la Ciudad de San Antonio 
que termina el 30 de septiembre del 2012. 
La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas 
conforme a lo establecido por el Instituto 
Americano de Contadores Públicos Certificados 
y las normas emitidas por el Contralor General 
de los Estados Unidos. La auditoría no 
identificó deficiencias o debilidades materiales 
en el programa Head Start.

TIPO DE FONDO   
FEBRERO 1, 2012 A JUNIO 30, 2013

 � Fondos federales $71,117,632 
autorizados

 � Fondos transferidos $245,150 
(11-12)

 � Fondos federales $68,908,320 
gastados

 � Fondos sin asignar $2,454,462
 � Aportación en especie $17,840,696   

(fuente local)

GASTOS (ACTUAL) 

INFORMES 
FINANCIEROS

64%

15%

7%

10%
2%

1%

Personal  
Beneficios adicionales  
Viajes    
Contractual   
Suministros  
Otros  
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ESTADÍSTICA DE 
MATRICULACIONES

NIÑOS POR GRUPO ÉTNICO

El programa Head Start atendió a 
7,469 niños durante el programa anual 
2012 a 2013. Aproximadamente el 
88% de los niños atendidos fueron 
identificados principalmente como de 
origen hispano / latino.

81%

5%

6%

1%

7%

ELEGIBILIDAD DE NIÑOS POR TIPOS MATRICULA FINANCIADA  

6,789
MATRICULA ACTUAL  

7,469

TOTAL DE FAMILIAS 
ATENDIDAS   

6,934
NIÑOS ATENDIDOS DEL 
CONDADO DE BEXAR   

100% 
INSCRIPCIÓN MENSUAL 

PROMEDIO    

Blanco / hispano / latino - 85%
Negro o afroamericano - 9%  
Otros - 4% 
No especificado - 2%

 Elegibles por sus ingresos   
 Asistencia pública    
 Niño acogido  
 Sin hogar    
 Ingresos sobre el límite 
 

11%

QUE RECIBIERON 
EXÁMENES 
DENTALES

QUE RECIBIERON 
EXÁMENES 

FÍSICOS

PORCENTAJE  
DE NIÑOS 

MATRICULADOS...

CON UNA 
DISCAPACIDAD

NIÑOS 
DE 3

AÑOS

NIÑOS 
DE 4

AÑOS 

NIÑOS 
DE 5

AÑOS 

3,320 4,143 6

48%

94%

77%
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Las familias atendidas eran en su mayoría 
hogares monoparentales a cargo de un 
progenitor con una educación inferior a 
la secundaria. Aproximadamente el 37% 
de las familias atendidas informó que no 
tenían ingresos.

DATOS 
DEMOGRÁFICOS 
DE LAS FAMILIAS 
ATENDIDAS

Programa 
Suplementario 
de Asistencia 
Nutricional 
SNAP - 63%

Mujeres, 
Infantes y 
Niños 
WIC - 50%

Asistencia Temporal a 
Familias Necesitadas 
TANF - 3%

Ingreso de 
Seguridad 
Suplementario 
SSI - 10%

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS PADRES TIPO DE FAMILIA

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE RECIBEN 
ASISTENCIA FEDERAL POR TIPO

EMPLEO

Sin ingresos 
Una fuente de ingresos 
Dos fuentes de Ingresos 

37%

57%

6%

Estudios de 
posgrado

2%

Algo de colegio/
universidad  

7%

Graduados de 
secundaria / GED

42%

Menos de escuela 
secundaria 

49%

Un padre 
de familia 

68%

Dos padres 
de familia 

32%
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LO QUE DICEN 
NUESTROS 
PADRES

Los resultados de una 
encuesta realizada en el 
otoño del 2012, reflejaron 
una alta satisfacción de los 
padres con los servicios 
de Head Start y las 
interacciones positivas con 
el personal de Head Start.

“MUCHÍSIMAS 
GRACIAS POR 
PROVEER A MI HIJA 
ESTA OPORTUNIDAD 
DE APRENDIZAJE”
 
“LA MAESTRA Y 
EL DEFENSOR DE 
PADRES SON MUY 
AMABLES CON MI 
HIJA Y CONMIGO”
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SATISFACCIÓN EN GENERAL: El 
72% estuvo muy de acuerdo y el 
25% estuvo de acuerdo en que 
se sentían satisfechos en general 
con los servicios provistos por el 
programa Head Start.

LOS CENTROS Y EL PERSONAL: El 
72% estuvo muy de acuerdo y el 
23% estuvo de acuerdo en que  
se sentían acogidos en el aula  
de sus hijos y estaban satisfechos 
con el maestro de sus hijos.

RECEPTIVIDAD: El 61% estuvo 
muy de acuerdo y el 33% estuvo 
de acuerdo en que el personal 
era receptivo a sus necesidades 
familiares.

PAPEL DE LOS PADRES: El 69% 
estuvo muy de acuerdo y el 
28% estuvo de acuerdo en que 
entienden sus responsabilidades 
como padre o madre en Head 
Start.

TASA DE RESPUESTAS: El 48%  
de los padres devolvieron la  
Encuesta de los Padres del  
Otoño del 2012 provenientes  
de 102 sitios de Head Start.

 
COMIDAS: El 61% estuvo muy 
de acuerdo y el 28% estuvo 
de acuerdo en que su hijo 
experimentaba comidas  
nutritivas.
 
PROGRESO EDUCATIVO: El 70% 
estuvo muy de acuerdo y el 26% 
estuvo de acuerdo en que les 
mantuvieron informados sobre el 
progreso educativo de sus hijos.
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS: El 63% 
estuvo muy de acuerdo y el 
31% estuvo de acuerdo en que 
trabajaron con el personal para 
establecer las metas educativas 
de sus hijos.
 
SALUD (INCLUYE SERVICIO 
DENTAL): El 65% estuvo muy 
de acuerdo y el 29% estuvo 
de acuerdo en que se sentían 
satisfechos con los servicios de 
salud.

ENTRENAMIENTOS FUTUROS
Los tres primeros temas de entrenamiento 
elegidos por los padres para recibir 
entrenamientos / talleres

 � Preparación para Kindergarten 35%
 � Salud / Nutrición 30% 
 � Seguridad de los niños 27% 
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FORTALECIENDO 
A LOS PADRES 

Reconociendo el papel 
fundamental de los 
padres como los primeros 
maestros del niño, el 
programa ofrece una serie 
de oportunidades para la 
participación y el liderazgo 
de los padres. Estas 
actividades promueven 
la participación de los 
padres en la educación de 
sus hijos, intercesión, y el 
desarrollo de las relaciones 
entre sus compañeros y la 
comunidad.

PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES, 
LA FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD
Con el fin de mejorar nuestros esfuerzos de 
participación de los padres, el programa 
desarrolló e implementó un Plan de 
Participación de los Padres, la Familia y la 
Comunidad (PFCE, por sus siglas en inglés). 
El enfoque del Plan PFCE de Head Start está 
diseñado para ayudar a que los programas 
obtengan resultados que conduzcan a 
cambios positivos y duraderos para los niños 
y las familias.
 
El Plan de Acción PFCE de la Ciudad 
identificó resultados específicos, plazos de 
tiempo, acciones a tomar, recursos y medidas 
de éxito, y está alineado con los siete 
componentes del Plan PFCE:

1. Bienestar Familiar
2. Relaciones positivas entre padres e hijos
3. Las familias como educadores para toda  
 la vida
4. Las familias como aprendiz
5. Participación de la familia en la transición
6. Conexiones de la familia con los  
   compañeros y la comunidad
7. Las familias como defensores y líderes
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GOBIERNO
Los padres juegan un papel fundamental en 
la toma de decisiones y la planificación del 
programa, sirviendo en el Consejo de Políticas 
de Head Start y en sus Comités de Conexión 
de Padres locales al nivel de centro.
 
CONFERENCIA DE HEAD START PARA PADRES 
Doscientos cincuenta participantes, incluyendo 
a los padres y el personal, asistieron a la 
primera conferencia para padres a nivel 
de todo el programa celebrada el 14 de 
noviembre del 2012. Las familias participaron 
en una serie de sesiones de formación, 
tales como la Participación Comunitaria, la 
Planificación de Comidas en un Presupuesto 
y Comportamientos Desafiantes. Miembros 
y ex miembros del Consejo de Políticas 
participaron en un panel de padres donde 
discutieron sus experiencias en puestos de 
liderazgo como parte de la estructura de 
gobierno del programa.
 
PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA RESIDENTES 
DE LA COMUNIDAD
El Programa de Liderazgo para Residentes de 
la Comunidad (CRLP, por sus siglas en inglés) 
es un programa de capacitación de ocho 
semanas diseñado para proveer entrenamiento 
de liderazgo y créditos de educación continua 
en colaboración con el Alamo Community 
College District. 10 padres completaron el 
programa y recibieron crédito por más de 57 
horas de entrenamiento.
 
PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA PADRES
Quince padres de Head Start completaron 
la actividad de Paternidad patrocinada por 
la Ciudad: Programa de Participación y 
Liderazgo de los Residentes (R.E.A.L., por sus 
siglas en inglés). R.E.A.L. fue desarrollado 
como una estrategia a nivel de programa 
para involucrar a los padres como intercesores 
por sus hijos, animarles a ser activos en sus 
comunidades y construir relaciones más fuertes 
con sus semejantes para crear sistemas de 

apoyo fáciles de aplicar para los padres. A 
los padres también se les dio la oportunidad 
de participar en un programa de 12 semanas 
ofrecido a través del programa de Paternidad 
de AVANCE. Doce padres completaron el 
programa de AVANCE.
 
PROGRAMA DE PADRES CARIÑOSOS 
Los padres de Head Start participaron en 
un programa de ocho semanas que ofrece 
educación para padres en el fortalecimiento 
de las relaciones familiares funcionales. 
Ocho empleados de Apoyo a la Familia y a 
la Comunidad participaron en un programa 
piloto utilizando instructores del programa 
de padres cariñosos y luego proporcionaron 
capacitación a 60 padres de Head Start.
 
PROGRAMA DE LECTURAS DE VERANO
Para ayudar a reducir el efecto de la 
“declinación veraniega”, pérdida de los logros 
y las habilidades educacionales, el programa 
Head Start proporcionó a todos los 6,789 
niños inscritos paquetes de lectura de verano, 
que consistían en libros apropiados para la 
edad, capacitación, actividades y materiales 
para que los padres los utilizaran con sus 
hijos durante los meses de verano. Los libros 
estaban disponibles en español e inglés.
 
DESAFÍO PARA UNA FAMILIA SALUDABLE
Para ayudar a abordar la obesidad infantil, 
el Programa Head Start introdujo el Desafío 
para una Familia Saludable (Healthy 
Family Challenge), un programa piloto 
de seis semanas diseñado para promover 
la alimentación saludable y aumentar la 
actividad física en los niños y las familias 
de Head Start. Setecientos noventa y seis 
participantes del programa siguieron la 
actividad física y la dieta de sus hijos a 
través de un calendario semanal y recibieron 
boletines semanales. Las familias también 
recibieron herramientas útiles tales como tazas 
de medir, tablas de cortar alimentos y botellas 
de agua para fomentar hábitos saludables.
 

FORTALECIENDO A LOS PADRES
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FILOSOFÍA EDUCATIVA
El Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio considera que cada niño es un individuo 
con una combinación única de fortalezas y necesidades. El personal Proveedor de Servicios 
Educativos toma en consideración las capacidades individuales, los intereses, el estilo de 
aprendizaje, los antecedentes culturales y los patrones de desarrollo y aprendizaje para proveer 
una educación de alta calidad. Al finalizar el año escolar, el programa Head Start de la Ciudad 
se aseguró que el 100% de los niños haciendo su transición al Kindergarten cumplieran con las 
metas de preparación escolar establecidas. 

CURRÍCULO
Durante el Programa Anual 2012-2013, los cinco Proveedores de Servicios Educativos de la 
Ciudad proveyeron servicios educativos de alta calidad a los niños matriculados utilizando 
planes de estudio diferentes para guiar la enseñanza en el aula. Cada plan de estudio utilizado 
por el Programa está basado en la investigación, aprobado por el estado de Texas y en 
consonancia con el Desarrollo Infantil y el Plan de Aprendizaje Temprano de Head Start y las 
directrices de Pre-Kindergarten y Estándares de Aprendizaje Temprano de Texas.

ESTRATEGIAS DE 
PREPARACIÓN ESCOLAR

CURRÍCULO PRIMARIO

 � Gran Día Escolástico para Pre-K
 � Frog Street
 � Club Investigador
 � High Scope
 � Apertura Pearson del Mundo del  

Aprendizaje

CURRÍCULO COMPLEMENTARIO

 � ME ESTOY moviendo,  
ESTOY aprendiendo

 � Niños sin caries
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INDIVIDUALIZACIÓN

CONFERENCIAS DE PADRES Y VISITAS A LOS HOGARES
Los maestros de Head Start completaron dos visitas a los hogares y dos conferencias de Padres/
Maestros para cada niño matriculado. Las Visitas a los Hogares y las conferencias de Padres/
Maestros ofrecen a los padres la oportunidad de compartir preocupaciones, mejorar las habilidades 
de observación, conocimiento y comprensión de las necesidades y actividades educativas y de 
desarrollo de sus hijos. El maestro habla sobre los puntos fuertes y las necesidades del niño y 
recibe información de los padres.
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE DETECCIÓN
El programa utilizó “Ages & Stages 3” (ASQ3) y “Ages & Stages - Social/Emotional” (ASQ-SE) 
para asegurarse que todos los niños recibieran pruebas de desarrollo social y emocional. Además, 
cada niño recibió un examen de la audición, la visión, la estatura y el peso durante los primeros 
45 días de su matrìcula.

EVALUACIÓN DEL NIÑO
Los maestros de Head Start realizaron evaluaciones formales e informales para medir el progreso 
del desarrollo de los niños durante todo el año. Los niños fueron evaluados utilizando herramientas 
de evaluación formales tres veces durante el año escolar. Las herramientas de evaluación formales 
están basadas en investigaciones y en consonancia con el Plan de Desarrollo Infantil y Aprendizaje 
Temprano de Head Start y las directrices Pre-K de Texas. Los niños fueron evaluados en las siguientes 
áreas: Lenguaje y alfabetización, matemáticas, ciencias, estudios sociales, desarrollo físico, social 
y emocional, lógica y razonamiento, estrategias para el aprendizaje, artes creativas y desarrollo 
del lenguaje para los estudiantes de inglés (ELL, por sus siglas en inglés).
 
Se utilizaron cuatro diferentes herramientas de evaluación a través del programa. Cada herramienta 
utiliza diferentes sistemas de clasificación y medición para indicar el desarrollo de los niños y las 
necesidades individuales.

ESTRATEGIAS DE 
PREPARACIÓN ESCOLAR
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EVALUACIÓN DEL NIÑO (CONTINUACIÓN)
Durante el Programa Anual 2012-2013, tres proveedores de servicios educativos; AVANCE 
- San Antonio, el Distrito Escolar Independiente de Edgewood y la Asociación de Servicios a 
la Familia; utilizaron “C-PALLS” y “LAP-3” para evaluar a los niños. Los resultados “CIRCLE / 
C-PALLS” se muestran en porcentajes de niños que han cumplido con la calificación de cumplido 
en cada habilidad. Los resultados “LAP-3” muestran los porcentajes de niños que han cumplido 
con los criterios de dominio de la habilidad indicada.
 
El Centro de Servicios Educativos-Región 20 utilizó Estrategias de Enseñanza GOLD para evaluar 
a los niños. Las Estrategias de Enseñanza GOLD se miden utilizando una escala de 0 a 100 
puntos. El Distrito Escolar Independiente de San Antonio utilizó el Registro de Observación del 
Niño (COR, por sus siglas en inglés) para evaluar a los estudiantes. Los resultados COR se miden 
desde las habilidades más sencillas a las más complejas en una escala de 0 a 5.
 
Para el Programa Anual 2013-2014, los dos proveedores de servicios educativos de la Ciudad 
utilizarán las mismas herramientas de evaluación formal, “LAP-3” y “CIRCLE / C-PALLS”.
 
Los maestros de Head Start utilizan la información de selecciones, evaluaciones formales e 
informales, y la información facilitada por los padres para planear la instrucción individualizada 
de cada niño.

ESTRATEGIAS DE 
PREPARACIÓN ESCOLAR

INTERACCIONES DE MAESTROS Y NIÑOS 
El Programa Head Start de la Ciudad de 
Antonio ha tomado medidas para aumentar el 
conocimiento de los maestros y así mejorar la 
calidad de las interacciones de niños y maestros. 
Durante el año escolar 2012-2013, esto incluyó 
proporcionar Clases de Acreditación para 
Asociados en Desarrollo Infantil para asistentes 
de maestros y para-profesionales y cursos de 
postgrado para profesores, educación continua, 
asistencia financiera, asistencia de capacitación 
y técnica, y la implementación de un Plan 
CLASS.
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CLASS - SISTEMA PARA EVALUAR LA DINÀMICA DE LAS AULAS
El Sistema Para Evaluar la Dinámica de las Aulas o CLASS (por sus siglas en inglés – Classroom 
Assessment Scoring SystemTM), es una herramienta de observación basada en investigación y 
evidencia utilizada para evaluar la calidad del aula. CLASS utiliza un método estandarizado para 
copilar información sobre la calidad de las interacciones entre maestros y niños. La puntuación 
se basa en 3 escalas: baja (1, 2), media (3, 4, 5) y alta (6, 7). De acuerdo con las normas 
de Head Start, los programas deben tener puntuaciones por encima de los puntajes mínimos 
establecidos, mientras que el estándar de excelencia de Head Start es seis.
 
Durante el programa 2012-2013, el personal observó 254 aulas, que sería el 60% de las 
aulas en el programa de Head Start de la Ciudad de San Antonio. Los observadores consideran 
cuidadosamente la frecuencia, la calidad y la intensidad de las interacciones entre maestros 
y niños al tomar decisiones sobre el grado en que los comportamientos observados reflejan la 
gama de puntuaciones. Los datos de CLASS sirvieron como un indicador de la preparación para 
la escuela, el desarrollo profesional guiado, y ayudaron al personal docente para mejorar las 
interacciones en el aula que apoyan el aprendizaje de los niños y mejoran los resultados del niño.    
    
DATOS DE CLASS 2012-2013
Sistema de Evaluación y Puntuación en el Aula

Estándar Apoyo emocional Organización del aula Apoyo Educativo

Límite de Puntuaciones  
Mínimas de Head Start 4 3 2

Puntuaciones Estándares de  
Excelencia de Head Start 6 6 6

Calificaciones Promedio  
Nacionales en el 2012 5.90 5.45 2.98

Calificaciones Promedio de la Ciudad 
de San Antonio 2012-2013 5.80 5.30 3.70

 

ESTRATEGIAS DE 
PREPARACIÓN ESCOLAR
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RESUMEN DE LA  
EVALUACIÓN DEL NIÑO 
2012 - 2013
El programa implementó evaluaciones 
continuas completas y acumulación de datos 
para evaluar el progreso del niño. Cada 
proveedor de servicios educativos llevó a 
cabo tres evaluaciones durante el programa 
anual para medir el progreso en las 11 áreas 
de Head Start.

Todos los Proveedores de Servicios Educativos 
mostraron crecimiento y mejoría en todas 
las áreas en niños haciendo la transición a 
Kindergarten del principio del año (BOY, por 
sus siglas en inglés) a final de año (EOY, por 
sus siglas en inglés).
 
La información de evaluaciones de los niños es 
compartida con los padres y se utiliza para:

 � Guiar la instrucción y mejorar la 
individualización

 � Dirigir los esfuerzos de desarrollo 
profesional

 � Implementar mejoras en el programa

ESTRATEGIAS DE 
PREPARACIÓN ESCOLAR
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NIÑOS EN TRANSICIÓN AL KINDERGARTEN UTILIZANDO “CIRCLE/C-PALLS” Y “LAP-3”

AVANCE–SAN ANTONIO
El porcentaje de niños que alcanzaron LAP-3 calificación de dominio y CIRCLE/C-PALLS criterios 
cumplidos aumentó del BOY al EOY en todas las áreas de aprendizaje para AVANCE-San 
Antonio. El programa experimentó un aumento de 38 puntos en el número de niños Estudiantes 
del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) que recibieron una calificación de cumplido en 
Identificación de Letras en el área de Alfabetización. Además, AVANCE-San Antonio proporcionó 
entrenamiento en bienestar y desarrollo motriz a las familias y profesores, tales como Me estoy 
Moviendo Estoy Aprendiendo (I am Moving I am Learning), talleres de nutrición, e informó que el 
93% de los niños en transición al kindergarten alcanzaron el dominio en esta área.
 
Las siguientes tablas reflejan el crecimiento de los niños en las diferentes áreas de aprendizaje 
evaluadas por el programa. Al final del año escolar, el programa registró un aumento en el 
porcentaje de niños que han alcanzado la calificación de Cumplidoy Dominio.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE  
DE EDGEWOOD 
El porcentaje de niños en el DEI de Edgewood que alcanzaron LAP-3 calificación de dominio 
y CIRCLE/C-PALLS criterios cumplidos aumentó en todas las áreas de aprendizaje. El cien por 
ciento de los niños en el DEI de Edgewood alcanzó los criterios para el objetivo de conciencia 
fonológica. El programa experimentó un aumento de 57 puntos en el número de niños que están 
aprendiendo inglés (ELL) que recibieron una calificación de cumplido y un aumento de 49 puntos 
en el número de niños que recibieron una calificación de cumplido en Desarrollo del Lenguaje.
 
Las siguientes tablas reflejan el crecimiento de los niños en las diferentes áreas de aprendizaje 
evaluadas por el programa. Al final del año escolar, el programa registró un aumento en el 
porcentaje de niños que han alcanzado la calificación de Cumplido y Dominio.
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CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS - 
REGIÓN 20
La calificación promedio de los niños evaluados incrementó en 7 de las 11 áreas.  El programa 
experimentó un aumento de 20 puntos en el Desarrollo Social y Emocional, y un aumento de 34 
puntos en la Alfabetización.  En las cuatro áreas restantes, Ciencias, Estudios Sociales, Enfoques 
al Aprendizaje y Artes Creativas, las puntuaciones reflejan el porcentaje de niños todavía 
emergentes.  Las puntuaciones disminuyen a medida que los niños adquieren habilidades. El 
CSE-Región 20 reportó una disminución en el número de niños emergentes desde el inicio del 
año hasta el final del año.
 
Las siguientes tablas reflejan el crecimiento de los niños en las diferentes áreas de aprendizaje 
evaluadas por el programa.  Al final del año escolar, el programa registró un aumento en 
las calificaciones promedio de los niños evaluados en algunas áreas de aprendizaje y una 
disminución en el porcentaje de niños emergentes en otras.

NIÑOS EN TRANSICIÓN AL KINDERGARTEN UTILIZANDO ESTRATEGIAS “GOLD”
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ASOCIACIÓN DE SERVICIOS A LA FAMILIA
El porcentaje de niños que alcanzaron LAP-3 calificación de dominio y  CIRCLE/C-PALLS 
criterios cumplidos  aumentó en todas las áreas de aprendizaje.  El beneficio más importante 
de la Asociación de Servicios a la Familia fue en el área de Conocimiento y Habilidades de 
Alfabetización - Identificación de letras, con un aumento de 37 puntos de BOY a EOY.  El programa 
también experimentó un aumento significativo en el área de Desarrollo del Lenguaje.  El aumento en 
el número de niños que recibieron una calificación de cumplido de BOY a EOY fue de 19 puntos.
 
Las siguientes tablas reflejan el crecimiento de los niños en las diferentes áreas de aprendizaje 
evaluadas por el programa.  Al final del año escolar, el programa registró un aumento en el 
porcentaje de niños que han alcanzado la calificación de Cumplido y Dominio.
 
NIÑOS EN TRANSICIÓN AL KINDERGARTEN UTILIZANDO “CIRCLE/C-PALLS” Y “LAP-3”
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE  
DE SAN ANTONIO
El DEI de San Antonio experimentó un aumento en la calificación promedio de los estudiantes 
en todas las 11 áreas.  El programa informó que el mayor incremento en las calificaciones 
promedio en general de los niños evaluados fue en Estudios Sociales.  Además, el DEI de San 
Antonio informó un aumento significativo en las calificaciones promedio en general de niños 
evaluados en Conocimientos y Habilidades en Matemáticas.
 
Las siguientes tablas reflejan el crecimiento de los niños en las diferentes áreas de aprendizaje 
evaluadas por el programa.  Al final del año escolar, el programa registró un aumento en las 
calificaciones de los niños evaluados.

NIÑOS EN TRANSICIÓN AL KINDERGARTEN UTILIZANDO “COR”
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ACTIVIDADES DE TRANSICIÓN
El personal de Head Start ha implementado una serie de actividades de transición a Kindergarten, 
tanto dentro del Programa Head Start como en conjunto con los distritos escolares locales.  Las 
actividades fueron diseñadas para preparar a los niños, a sus padres y al personal escolar para 
la transición de los niños al Kindergarten e incluyen lo siguiente:

 � Se celebraron reuniones de transición en Primavera, incluyendo reuniones en dos idiomas, 
entre los profesores y los padres 

 � Excursiones a los campus de escuelas primarias
 � Entrega de expedientes de aula y registros de Head Start al personal de la escuela primaria 
 � Los directores de escuelas primarias fueron invitados a las reuniones del Comité de Liderazgo 

de Padres (Comité de Conexión de Padres)
 � Lista de verificación de Kindergarten y hoja con consejos de registro se proveen a los padres
 � Folletos e información sobre las expectativas en Kindergarten se proveyeron a los padres
 � Las bibliotecas de la Ciudad de San Antonio proveyeron actividades de transición durante 

los meses de verano
 � El Tynan ECE Center ofreció una Academia de Kinder en agosto del 2012

LA TRANSICIÓN AL KINDERGARTEN
El objetivo de Head Start es preparar a los niños para el Kindergarten y la 
escuela primaria.  El Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio, 
trabajando con los padres, provee un servicio integral de calidad enfocado 
en la educación y el desarrollo de la niñez temprana, la salud de los 
niños, incluyendo la salud mental y la dental, la nutrición y el bienestar.  La 
Ciudad de San Antonio cree que los padres y las familias juegan un papel 
fundamental en servir como maestro principal y defensor de sus hijos, para 
reforzar y fomentar el desarrollo del niño y el aprendizaje, tanto en Head 
Start como en los años posteriores.
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Boerne ISD
Comal ISD

North Side ISD
North East ISD

Judson ISD

SCUC ISD

East Central ISD

South Side ISD
Somerset ISD

South West ISD

Medina Valley ISD
Edgewood ISD

San Antonio ISD

Alamo Height ISD

Harlandale ISD

South San ISDLackland

Fort Sam

Randolph

ÁREA DE SERVICIO Y LOCALIDADES 
DEL PROGRAMA 2012-2013

ÁREA DE SERVICIO Y LOCALIDADES
DEL PROGRAMA 2013-2014

Boerne ISD
Comal ISD

North Side ISD
North East ISD

Judson ISD

SCUC ISD

East Central ISD

South Side ISD
Somerset ISD

South West ISD

Medina Valley ISD

Edgewood ISD

San Antonio ISD

Alamo Height ISD

Harlandale ISD
South San ISDLackland

Fort Sam

Randolph

Leyenda

Leyenda

-  AVANCE San Antonio

-  Distrito Escolar Independiente de Edgewood

-  Centro de Servicios Educativos - Región 20

-  Asociación de Servicios a la Familia

-  Distrito Escolar Independiente de  
 San Antonio 

-  Asociación de Servicios a la Familia y  
 Centro de Servicios Educativos /Región 20

-  Área no atendida

-  Distrito Escolar Independiente de Edgewood

-  Distrito Escolar Independiente de  
 San Antonio 
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