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 3

CIUDAD DE SAN ANTONIO
VALORES FUNDAMENTALES

TRABAJO EN EQUIPO • INNOVACIÓN • INTEGRIDAD • PROFESIONALISMO

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS
Promovemos el éxito para toda la vida de las familias y los individuos al 
proveer servicios humanos y conexiones a los recursos comunitarios
 

LA MISIÓN DE “HEAD START”
Preparar a los niños e involucrar a las familias en la preparación 
escolar y el éxito para toda la vida
 

LA VISIÓN DE “HEAD START”
Para cada niño y cada familia los mejores servicios de “Head Start” 
diariamente
 

METAS DEL PROGRAMA “HEAD START”
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 para apoyar la preparación escolar y su 
bienestar general

Salud:
Asegurar que los niños y las familias obtengan servicios  
de salud integrales de calidad

Decisiones Basadas en Datos Fehacientes:
Coordinar los sistemas integrales de recopilación de 
datos para comunicar los resultados del programa
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He sido uno de los padres de “Head Start” durante cuatro años.  Éste será mi último 
año.  He participado en todo lo que “Head Start” me ha ofrecido, pero nada se 
compara con haber sido electa como Presidenta del Consejo de Políticas de “Head 
Start” de la Ciudad de San Antonio.  Ha sido una experiencia maravillosa, con muchas 
oportunidades para aprender y crecer, como madre y como individuo.
 
Como miembros del Consejo de Políticas, tratamos con ahínco de estar presentes en 
cada reunión mensual.
 
También servimos de voluntarios en los paneles de entrevistas del personal.  Podemos 
asistir a conferencias y talleres, como el que yo tuve la fortuna de asistir en Nueva 
Orleáns, LA.  Fue una experiencia increíble ver a tanta gente reunida apoyando  una 
gran causa.  También votamos en muchos asuntos, como la contratación de nuevo 
personal, presupuestos y aprobar las evaluaciones de la Comunidad y Personales.  Lo 
más importante es que recibimos actualizaciones del Programa “Ready Rosie” y del 
Programa “Early Head Start”.
 
“Head Start” no sólo ayuda a nuestros hijos, sino que también nos da a los padres la 
oportunidad de aprender a ser defensores de nuestros hijos.
 
Sé que hablo en nombre de todos cuando digo que estábamos contentísimos de ver 
cómo la  subvención “Early Head Start Child Care Partnership” (Asociación de “Early 
Head Start” para el Cuidado de los Niños) fue otorgada a la Ciudad de San Antonio, 
porque ahora más familias podrán utilizar toda la ayuda que el programa de “Head 
Start” de la Ciudad puede ofrecer. 

GOBIERNO COMPARTIDO DEL PROGRAMA
MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE POLÍTICAS DE 
“HEAD START” PARA EL 2014-2015

ILSE FERNANDA LÓPEZ 
Presidenta, Consejo de Políticas de “Head Start”
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GOBIERNO COMPARTIDO DEL PROGRAMA

El 1 de julio del 2013, la Ciudad se convirtió en uno 
de los seis recipientes que sirven a un total de 6,789 
niños en San Antonio y el Condado de Bexar.  A partir 
del año escolar 2013-2014, el Programa “Head Start” 
de la Ciudad de San Antonio sirvió a 2,861 niños.  El 
programa de la Ciudad sirve a 3,020 niños de “Head 
Start” en los dos distritos escolares urbanos de 
Edgewood y San Antonio y servirá a 216 infantes/ 
niños pequeños de “Early Head Start” en el otoño  
del 2015.

CONSEJO DE POLÍTICAS DE 
“HEAD START” 2014 - 2015

MIEMBROS  
 Presidenta ILSE FERNANDA LOPEZ
 Vicepresidente CHARLES AARON LEWIS
 Secretario  ALBERT MARTINEZ

MIEMBROS PRINCIPALES   
 Distrito Escolar Independiente 

 de Edgewood   
ILSE FERNANDA LOPEZ   

  JESSCA J. TRUJILLO 
 

 Distrito Escolar Independiente 

  de San Antonio  
SECRET R. GONZALEZ

  MARIA DEL ROSARIO TELLEZ  
  ALBERT MARTINEZ
 Rep. de la Comunidad YVETTE SANCHEZ   
  CHARLES LEWIS 

MIEMBROS SUPLENTES   
 Distrito Escolar Independiente 

 de Edgewood  
OSMARA MORENO

 Distrito Escolar Independiente 

  de San Antonio 
TRACY JALON

  AMANDA ZULAICA
  DEBRA ANN MACIAS

El Programa “Head Start” de la Ciudad de San 
Antonio funciona bajo una estructura formal de 
gobierno compartido que permite que los padres 
participen en las decisiones y la planificación.  El 
Consejo de Gobierno de la Ciudad de San Antonio 
y el Consejo de Políticas de “Head Start” comparte 
las responsabilidades de la toma de decisiones y la 
planificación del programa “Head Start”. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO

Alcaldesa  IVY R. TAYLOR
Distrito 1 ROBERTO C.TREVIÑO
Distrito 2 ALAN E. WARRICK, II
Distrito 3 REBECCA J.VIAGRAN
Distrito 4 REY SALDAÑA
Distrito 5 SHIRLEY GONZALES
Distrito 6 RAY LOPEZ
Distrito 7 CHRIS MEDINA
Distrito 8 RON NIRENBERG
Distrito 9 JOE KRIER
Distrito 10 MIKE GALLAGHER
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 SERVICIOS
EDUCATIVOS 

Y PARA NIÑOS 
DISCAPACITADOS

SERVICIOS
DE SALUD

SERVICIOS DE
NUTRICIÓN

SERVICIOS
DE APOYO 
FAMILIAR

5 AÑOS CONTINUOS DE SERVICIOS DE “HEAD START”

“Head Start” (HS) y la Asociación “Early Head Start / Child Care” 
(EHS/CC) son programas financiados por el gobierno federal que 
apoyan los servicios de ayuda a los padres y sus hijos en las áreas 
de la educación, la salud/salud mental, las discapacidades, la 
nutrición, la familia y la comunidad.  Desde el nacimiento hasta los 
cinco años de edad, los niños de “Head Start” reciben educación 
especializada de calidad y servicios sociales integrales que mejoran 
las oportunidades para que nuestros hijos aprendan y tengan éxito 
cuando entren en Kindergarten.
 

QUÉ ES “HEAD START”
Y QUÉ ES “EARLY HEAD START”

El programa EHS / CC sirve a bebés y a 
niños pequeños de seis semanas a 36 
meses de edad.  El programa acepta 
familias en el Vecindario Promesa 
“Eastside” y en los distritos escolares de 
San Antonio y Edgewood.  Cinco centros 
de cuidado infantil con licencia estatal 
sirven a las familias aunando los recursos 
de financiamiento de cuidado infantil de 
los Servicios de Cuidado Infantil de la 
Ciudad, el Cuidado Infantil del Vecindario 
Promesa “Eastside” y “Early Head 
Start”.  A la terminación de las mejoras, 
las reparaciones y la remodelación 
de las instalaciones para cumplir con 
las especificaciones requeridas por 
EHS/ CC, el proyecto inscribirá a 216 
niños para el otoño del 2015.  EHS/ CC 
comenzó la inscripción en junio del 2015. 
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PROGRAMA MODELO 2014-2015

La Ciudad contrata a cuatro proveedores 
de servicios para que provean servicios 
de apoyo educativos y de programas.  
A través de la colaboración con el 
Distrito Escolar Independiente de San 
Antonio (DEISA) y con el Distrito Escolar 
Independiente de Edgewood (DEIE), 
la ciudad aprovecha los fondos de pre-
kindergarten del estado y ofrece educación 
de primera infancia por días completos 
a todos los niños de “Head Start”.  Los 
servicios de programas directos para el 
Apoyo a la Familia y la Comunidad, el 
Bienestar Mental y la Capacitación, y la 
Asistencia Técnica son proporcionados 
por la Ciudad.  Este Reporte Anual refleja 
los servicios prestados por el programa  
“Head Start” durante el Año 2014-2015.

PROGRAMA MODELO DE “HEAD START”

CIUDAD DE SAN ANTONIO
Gobierno, Diseño y Administración de Programas,
Supervisión. Entrenamiento y Asistencia Técnica, 

Participación de la Familia y la Comunidad, Salud Mental.

Administrador de “Head Start”, Personal de Apoyo de Contenido, 
Personal Supervisor, Personal F&CS y Personal PDM

DEISA Y DEIE - PROVEEDORES
DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Educación, ERSEA, Discapacidad, Salud, Nutrición,
Transporte, Ambientes Seguros, Supervisión

Director de “Head Start”, Coordinador de ERSEA, Coordinador 
de Educación, Coordinador de Discapacidades, Coordinador de 
Salud, Nutricionista, Supervisores, Especialistas Procesadores 

de Datos, Directores, Maestros, Asistentes de Maestros

 

SALUD DENTAL
METROPOLITANA

Coordinador Dental, Dentistas, 
Asistentes Dentales,

Procesadores de Datos

UHS*
Exámenes médicos 

para niños referidos y 
pruebas de plomo

Enfermeras, Procesadores 
de Datos

3,020
MATRÍCULA FINANCIADA

2,243 NIÑOS - DEISA
777 NIÑOS - DEIE

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

ÁREAS Y SITIOS DE SERVICIO
DEL PROGRAMA EN EL 2014-2015

* Sistema de Salud Universitario de San Antonio

- Distrito Escolar Independiente de Edgewood

- Distrito Escolar Independiente de San Antonio

Leyenda
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MODELO DEL PROGRAMA 
SUPERVISIÓN DE “HEAD START” DE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO
El Programa “Head Start” de la Ciudad de San Antonio utiliza un sistema de supervisión 
de dos niveles para asegurar el cumplimiento a nivel de Concesionario y de Proveedor 
de Servicios.  Este sistema de supervisión directa e indirecta es un proceso continuo 
a lo largo del año del programa que permite múltiples niveles de revisión y para 
mejoramientos al programa.

REVISIÓN FEDERAL DE LA SUPERVISIÓN

El Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos (HHS) realizó tres revisiones 
durante el año 2014-2015: 

Una revisións obre la utilización del Sistema de Puntuación y Evaluación en el 
Aula (CLASS, por sus siglas en inglés) se realizó de enero 27 al 30 del 2015.  Las 
observaciones se realizaron en 57 aulas de “Head Start”.

• La herramienta CLASS está diseñada para medir las interacciones entre maestros 
y niños en tres dominios y diez dimensiones utilizando una escala de siete puntos.  
Las puntuaciones recibidas son las siguientes: 
- Apoyo Emocional - 5.9978 
- Organización del Aula - 5.8216 
- Apoyo Educativo - 2.5585 
Al momento de esta publicación, no se habían publicado las puntuaciones nacionales CLASS 
del 2015

• Una revisión de Salud y de Seguridad se realizó del 23 al 27 de marzo del 2015.  La 
Ciudad de San Antonio recibió los resultados de esta revisión el 6 de octubre del 
2015.  Según la información recopilada, se encontró que el Programa “Head Start” 
de la Ciudad estaba en incumplimiento en las siguientes áreas: 
- Instalaciones Seguras y Limpias
- Ambiente de Aprendizaje Saludable
- Ambiente de Aprendizaje Seguro
En la actualidad, la Ciudad está en proceso de implementar un programa de planes para 
mejorar las tres áreas de incumplimiento

• Una revisión Fiscal y Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Matrícula y Asistencia 
(ERSEA, por sus siglas en inglés) del 27 de mayo al 1 de abril del 2015.  Sin 
observaciones.
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FONDOS PROYECTADOS
FEBRERO 1, 2015 - ENERO 31, 2016

Operaciones del Programa  $21,877,450 

Entrenamiento y Asistencia   $212,701 
Técnica   

Subvenciones Federales del Año y 
Presupuesto

SIRVIENDO A 3,020  
NIÑOS DE “HEAD START”

AUDITORÍA FINANCIERA

Padgett, Stratemann & Company, LLP 
proporcionó un Reporte de Auditoría 
Independiente Único a la Ciudad de San 
Antonio el 30 de septiembre del 2014.. 
 

FEBRERO 1, 2014 - ENERO 31, 2015 

Fondos federales autorizados  $22,090,151

Fondos federales gastados  $21,887,753

Fondos Autorizados   $202,398 
no Dedicados

Fondos Transferidos  $0

Contrapartida no Federal  $5,522,494 
(En Especie) 

REPORTES FINANCIEROS Y AUDITORÍA

2014 – 2015
GASTOS (REALES) 

TOTAL: $ 27,410,247

 Salarios   68 %
 Viajes   < 1 %
 Contratos  2 %
 Equipos  1 %
 Suministros  4 %
 Otros   4 % 
 En Especie  20 %
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El programa “Head Start” sirvió a 3,265 
niños no repetidos durante el año 2014 - 
2015 del Programa.  El 92% de los niños 
servidos fueron identificados como de 
origen hispano o latino.*

ESTADÍSTICAS DE NIÑOS Y FAMILIAS

72%

3%
11%

2%

11%

NIÑOS POR GRUPO ÉTNICO

NIÑOS ELEGIBLES POR TIPO

Blanco / Hispano / Latino - 90%
Negro o Afroamericano  - 8%  
Otros  - 2% 
No especificado  - 0%

 Elegibles por sus Ingresos
 En Asistencia Pública
 Niño(a) Acogido(a)
 Sin hogar
 Ingresos Superiores por Subsidio
* % Sin cambios con respecto al
Programa del Año 2013-2014

 
11%

QUE RECIBIERON
EXÁMENES
FÍSICOS 

PORCENTAJE DE 
NIÑOS MATRICULADOS... 

3 AÑOS 
DE EDAD

1,689 1,503 22

98%

MATRÍCULA
FINANCIADA

3,020

MATRÍCULA
ACUMULADA

3,265

TOTAL DE FAMILIAS
SERVIDAS

2,994

MATRÍCULA
PROMEDIO MENSUAL 

100%

4 AÑOS 
DE EDAD

5 AÑOS 
DE EDAD

94% PROMEDIO DE
ASISTENCIA DIARIA

QUE RECIBIERON
EXÁMENES
DENTALES 96%

CON UNA   
DISCAPACIDAD 12%
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SATISFACCIÓN 
EN GENERAL 

El 94% estuvo de acuerdo en 
que estaban satisfechos en 
general con lo que su hijo(a) 
estaba aprendiendo en la 
escuela.

CENTRO Y PERSONAL

El 96% estuvo de acuerdo en 
que se sentían bienvenidos  
en el aula de sus hijos y el 
93% estaban satisfechos con 
el maestro de su hijo(a).

RESPUESTA

El 94% estuvo de acuerdo en 
que el personal informó a los 
padres sobre el progreso de 
su hijo(a).

PAPEL DE LOS PADRES

El 95% estuvo de acuerdo 
en que ellos entienden sus 
responsabilidades como 
padre/madre de “Head Start”.

TASA DE RESPUESTA

El 41% de los padres devolvió 
la Encuesta de Satisfacción de 
los Padres.

COMIDAS 

El 90% mostró su acuerdo 
en que estaban satisfechos 
con los servicios de nutrición/ 
alimentos que su hijo(a) 
recibió cuando estaban 
inscritos en el programa.

PROGRESO EDUCATIVO

El 96% estuvo de acuerdo 
en que se les mantuvo 
informados sobre el progreso 
educativo de sus hijos.

METAS EDUCATIVAS

El 93% mostró su acuerdo en 
que estaban muy satisfechos 
con los servicios educativos.

SALUD FÍSICA Y 
DENTAL

El 89% mostró su acuerdo en 
que estaban muy satisfechos 
con los servicios de salud 
y el 88% con los servicios 
dentales recibidos.

Los resultados de la Encuesta de Padres 
2014-2015 mostraron una conclusión general 
indicando que los padres estaban contentos 
con los servicios de “Head Start” y la 
comunicación recibida del programa. 

LO QUE DICEN LOS PADRES

“Estoy muy contenta 
con todo lo que el 
programa “Head Start” 
ha hecho por mi hijo”.
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La preparación escolar significa que los 
niños están listos para la escuela, las 
familias están dispuestas a apoyar el 
aprendizaje de sus hijos y las escuelas 
están listas para los niños.

NUESTRA ESTRATEGIA EN 
LA PREPARACIÓN ESCOLAR 
Y LAS ACTIVIDADES DE 
“HEAD START”

“Sinceramente, al 
continuar este programa 
mi hija ha aprendido y 
avanzado mucho”. 

“Estoy muy agradecido por 
todo el apoyo del señor 
Gould, la señora Mónica 
y la Trabajadora de Apoyo 
Familiar Stephanie”.
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Para los padres y las familias, la 
preparación escolar significa que están 
participando en el éxito para toda la vida de 
su hijo(a):

• Las relaciones que apoyan el bienestar 
familiar

• Las relaciones fuertes entre los padres 
y sus hijos

• El aprendizaje y el desarrollo continuos 
para ambos, los padres y los hijos

EMPOWERING PARENTS

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

OPORTUNIDADES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

• Gobierno y Liderazgo

• Conferencia de Padres de “Head Start”

• Entrenamiento para Padres

• Iniciativas de Paternidad

• Programa de Padres Protectores

• Programa de Lecturas de Verano

• “Ready Rosie”

• Desafío para Familias Saludables

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, LA 
FAMILIA Y LA COMUNIDAD

“Como una madre que 
trabaja, aprecio mucho el 
programa de ‘Head Start’. 
Creo que todos los niños 
deberían calificar para el 
programa.”
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“Head Start” provee el acceso de los 
niños a los servicios integrales de salud 
para asegurar que ellos están listos para 
la escuela.  Nuestro programa cree que 
la salud es la base para los resultados 
positivos del niño.  Los niños pueden 
aprender mejor cuando están sanos y 
seguros.

ACTIVIDADES DE
SALUD Y BIENESTAR

Nuestras familias de “Head Start”  
participaron en las siguientes actividades:
 

• Clínicas para la gripe

• Clínicas de Salud Móviles

• Hogares Verdes y Saludables

• Clases de Educación sobre Nutrición

• Feria de la Salud sobre Recursos Comunitarios

• Desafío para Familias Saludables

• Feria del Banco de Alimentos

• Seguridad en los asientos del coche
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EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 
El Programa “Head Start” de la Ciudad 
de San Antonio reconoce a cada niño 
como un individuo con una combinación 
única de fortalezas y necesidades.  Los 
maestros de “Head Start” tienen en 
cuenta las capacidades, los intereses, el 
estilo de aprendizaje, la formación cultural 
y lingüística, y los niveles de desarrollo 
y aprendizaje individuales de cada niño 
para proveer una educación de la primera 
infancia de alta calidad.  Los maestros de 
“Head Start” usan un plan de estudios 
basado en la investigación, la aportación de 
los padres y la información de exámenes y 
evaluaciones de los niños para planificar la 
instrucción individualizada para cada niño.

PLAN DE ESTUDIOS 

Cada plan de estudios utilizado se basa en 
la investigación y se alinea con la Estructura 
de Resultados en la Enseñanza Temprana 
de “Head Start” y los Estándares de Pre 
kindergarten de Texas.

PLAN DE ESTUDIOS PRIMARIO

• DEISA - Prensa “Frogstreet”
• DEIE - Gran Día Escolar para Pre-K

PLAN DE ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIO

• ME ESTOY moviendo, ESTOY 
aprendiendo

• Niños sin Caries

“Creo que los maestros, 
los ayudantes de maestros 
y los consejeros de 
familia están haciendo un 
excelente trabajo. ¡Me 
encanta ‘Head Start’, 
gracias!”
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS  
Y EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS 
2014-2015

Se utilizaron dos herramientas de evaluación 
en todo el programa, LAP-3 y CIRCLE.  
Cada herramienta utiliza un sistema de 
clasificación diferente y medidas para 
indicar el crecimiento y las necesidades 
individuales de un niño.  La información 
de evaluaciones formales de los niños se 
comparte con los padres y se utiliza para lo 
siguiente:

• Instrucción de Guía

• Mejorar la individualización

• Guiar el desarrollo profesional y mejorar 
los programas

• Desarrollar y revisar los objetivos de 
preparación escolar y los planes de 
acción

Los niños de “Head Start” están 
progresando en todos los dominios de 
aprendizaje.  Ambos, el DEISA y el DEIE, 
reportan avances hacia el logro de las metas 
de preparación escolar.  El desarrollo del 
lenguaje, el vocabulario y la conciencia 
fonológica siguen siendo áreas de enfoque 
para nuestro programa de “Head Start”.

RESULTADOS DE LOS NIÑOS 

“¡Me encanta el 
programa!  ¡Creo que 
ayudó a que mi hija 
se expresara más 
abiertamente!”
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RESULTADOS DE LOS NIÑOS

CIRCLE

CIRCLE es una evaluación basada en criterio que mide el 
desempeño de los niños en comparación con un conjunto fijo 
de criterios.  Los niños se identifican como Emergentes o 
Satisfactorios y son evaluados en los siguientes dominios:

• Vocabulario

• Conciencia fonológica

• Conocimiento de las letras

• Matemáticas

La siguiente tabla muestra el porcentaje de niños que fueron 
identificados como Satisfactorios al final del año escolar en 
cada uno de los dominios CIRCLE.

DOMINIO
CIRCLE 

NIÑOS IDENTIFICADOS COMO SATISFACTORIOS         

2013-2014                          2014-2015

VOCABULARIO 52% 58%

CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 78% 78%

CONOCIMIENTO
DE LAS LETRAS 67% 61%

MATEMÁTICAS 90% 91%
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LAP-3

El Perfil de Logros de Aprendizaje - Tercera Edición, o LAP-3, es una evaluación basada en criterios que mide el 
progreso del desarrollo de un niño durante el año escolar.

Los gráficos siguientes muestran el progreso del desarrollo de los niños en transición a Kindergarten y los niños 
que no están en transición a Kindergarten al comienzo del año (BOY) y al final del año (EOY) para la Evaluación 
LAP-3.  A lo largo del programa, el porcentaje promedio de los elementos correctos en la evaluación LAP-3 
aumentó para ambas categorías de niños en todos los Dominios de Desarrollo de “Head Start”.

NIÑOS EN TRANSICIÓN A  
KINDERGARTEN - 4 AÑOS DE EDAD

El mayor incremento de BOY a EOY 
para niños en transición ocurrió en 
Alfabetización y Matemáticas.  

% DE ELEMENTOS CORRECTOS % DE ELEMENTOS CORRECTOS
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Desarrollo 
Físico y Salud 

Desarrollo S/E

Enfoques al
Aprendizaje

 Lógica y
 Razón

Desarrollo 
del Idioma

Alfabetización 

Matemáticas 

Ciencias

Expresiones de
Arte Creativo

Estudios
Sociales 

*Desarrollo del
 Idioma Inglés

0%  20% 40% 60% 80% 100% 0%  20% 40% 60% 80% 100% 

El mayor incremento de BOY a EOY para los 
niños que no estaban en transición ocurrió 
en Ciencias y Expresiones de Arte Creativo

NIÑOS QUE NO ESTÁN EN TRANSICIÓN
A KINDERGARTEN - 3 AÑOS DE EDAD
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*Desarrollo del
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BOY

EOY

RESULTADOS DE LOS NIÑOS

*Sólo estudiantes de dos idiomas *Sólo estudiantes de dos idiomas
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PREPARACIÓN PARA EL KINDERGARTEN

El Programa “Head Start” de la Ciudad de San Antonio define la preparación para el 
Kindergarten como niños en transición a Kindergarten con puntuación igual o superior al 
PROMEDIO en los siete Dominios de LAP-3.
 
La tabla de más bajo muestra el porcentaje de niños en transición a Kindergarten que 
obtuvieron calificaciones iguales o por encima del promedio en cada uno de los siete 
Dominios de LAP-3 al final del año escolar 2014-2015.
 
El desarrollo del idioma y el vocabulario continúan siendo un área de enfoque para 
nuestro programa.  Nuestro programa provee desarrollo profesional para el personal y 
entrenamiento para los padres en estrategias para fortalecer las habilidades del idioma.

NIÑOS DE “HEAD START” EN TRANSICIÓN A KINDERGARTEN

Dominios LAP-3
% de niños con calificaciones iguales 

o por encima del PROMEDIO

MOTRICIDAD GRUESA 95%

MOTRICIDAD FINA 95%

PRE-ESCRITURA 95%

COGNITIVO 89%

IDIOMAS 79%

AUTOSUFICIENCIA 94%

PERSONAL/SOCIAL 93%

*Basándonos en los estándares de LAP-3, el promedio se basa en un puntaje que es ± 
6 meses de la edad cronológica del niño.

AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015, EL 74% DE LOS NIÑOS DE “HEAD START” EN TRANSICIÓN 
A KINDERGARTEN ALCANZARON O SUPERARON EL PROMEDIO EN LOS SIETE DOMINIOS DE LAP-3.

RESULTADOS DE LOS NIÑOS
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN POR EVALUACIÓN EN EL AULA (CLASS™)
El Sistema de Puntuación por Evaluación en el Aula™, o CLASS™, es una herramienta 
basada en la investigación utilizada para medir las interacciones entre maestros y niños.  
CLASS™ utiliza un método estandarizado para recopilar información sobre la calidad de 
las interacciones entre maestro/niño.  Hay observadores que se entrenan y examinan 
cada año sobre su capacidad para utilizar la herramienta.
 
Durante el año escolar 2014-2015, la Ciudad realizó observaciones CLASS™.  Se 
observaron ciento diecisiete aulas por Observadores CLASS™ certificados y confiables.  
Los datos obtenidos en las observaciones CLASS™ sirven como una guía en el 
desarrollo profesional para mejorar las interacciones que apoyan el aprendizaje de los 
niños y los resultados de los niños para el personal docente.
 
La Oficina de “Head Start” (OHS) realizó una Revisión CLASS™ como parte del Sistema 
Federal de Supervisión.  Cincuenta y siete aulas recibieron una observación CLASS™.  
La publicación de las puntuaciones CLASS™ del 2015 está pendiente.
 
Nuestro programa provee desarrollo profesional centrado en el Apoyo Educativo, 
incluyendo Modelado del Idioma, Desarrollo de Conceptos y Calidad de las Reacciones.  
Además, hemos aumentado el número de observadores e instructores CLASS™ 
confiables, implementado un sistema de manejo de datos CLASS™ para asegurar la 
validez de los resultados, y aumentado el entrenamiento de observadores CLASS™ para 
garantizar la confiabilidad.

DATOS DE CLASS™ 
2014-2015 

AYUDA
EMOCIONAL

ORGANIZACIÓN 
DEL AULA

APOYO
EDUCATIVO

PUNTAJES PROMEDIO DE LA CIUDAD
DE SAN ANTONIO 2014-2015 5.57 4.84 2.91

PUNTAJES DE REVISIÓN FEDERAL  
DE 2014- 2015 - OHS DE LA CIUDAD  

DE SAN ANTONIO
5.99 5.82 2.55

PUNTAJES NACIONALES
CLASS™ 2013-2014 6.10 5.83 2.90

ESTÁNDARES “HEAD START” NACIONALES 
DE EXCELENCIA EN PUNTAJES 6 6 6

LÍMITE DE PUNTAJES MÍNIMOS
NACIONALES DE “HEAD START” 4 3 2

SE OBSERVÓ EL 61% DE LAS AULAS

RESULTADOS DE LOS MAESTROS
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ACTIVIDADES DE TRANSICIÓN

• Conocer a la Maestra - Para los nuevos 
niños y familias de “Head Start”

• Una sesión de Transición de los Niños 
al Kindergarten se ofreció a las familias 
durante las Reuniones del Comité de 
Conexión de Padres

• Los Directores de Escuelas Primarias 
fueron invitados a hablar en las 
Reuniones para Padres de “Head Start”

• Los maestros hablaron sobre las 
transiciones durante las conferencias y 
visitas hogareñas de padres/maestros 
de fin de año

• El Vecindario Promesa del “Eastside” 
ofreció una Academia de Kindergarten

• Los maestros de “Head Start” se  
reunieron con los maestros de 
Kindergarten en conexión con las 
fortalezas y las necesidades  
individuales de los niños

• El personal del Programa participó en 
reuniones de transición de ECI (Siglas 
en inglés para “Intervención Temprana 
en la Infancia”)

• Las familias participaron en visitas a 
los centros de “Head Start” y Escuelas 
Primarias

• La Biblioteca Pública de San Antonio 
ofreció actividades de transición durante 
el verano

• Excursiones a Escuelas Primarias

• Eventos de Matrícula en “Head Start”

• Eventos de Matrícula en Escuelas 
Primarias

La transición para los niños y las familias 
es uno de los muchos factores que 
nuestro programa “Head Start” considera 
cuando se piensa en la preparación 
escolar.

Las transiciones traen cambios a los niños 
y a las familias.  Además de la transición 
a Kindergarten, “Head Start” contempla 
los cambios que se producen cuando 
los niños entran en nuestro programa, 
pasan de una clase a la otra, se mueven 
de un campus a otro campus, o cuando 
los niños pasan a otro programa como 
transiciones importantes.

TRANSICIONES EXITOSAS AL
KINDER - LA ESCUELA PRIMARIA

Las familias juegan un papel clave en el 
éxito de cualquier transición en la vida 
de un niño.  Apoyamos a las familias 
durante una transición y recordamos a 
los padres que todas las transiciones son 
un proceso en lugar de un evento único.  
Nuestro programa habla sobre los efectos 
de las transiciones y anima a los padres 
para que ayuden a preparar a los niños 
ofreciéndoles apoyo e información sobre 
los próximos cambios.  Las relaciones 
de apoyo ayudan a que los niños 
fomenten fuertes habilidades sociales y 
emocionales, que son partes importantes 
en la preparación de los niños para que 
estén listos para el Kindergarten.

TRANSICIONES
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AÑOS 
de OPORTUNIDADES 
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Ciudad de San Antonio

PROGRAMA “HEAD START”
1227 Brady Blvd

San Antonio, Texas 78207

(210) 206-5500
www.saheadstart.org

SIGA A “HEAD START”

  

ServicioS HumanoS
C I U D A D  D E  S A N  A N TO N I O


