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Este informe fue elaborado de conformidad con la Ley de 
Reautorización de Head Start (Head Start Reauthorization Act) 

de 2007, Normas y requisitos administrativos, sección 644 
[título 42 del Código de los Estados Unidos (United 
States Code, U.S.C) 0839 (a) (2)]. Este informe puede 

consultarse por Internet en

Créditos de las fotografías: Fred Gonzales y Jesus Fonseca

www.SAHeadStart.org
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FAMILY
SUPPORT

EDUCATION HEALTH HIGHLY
 QUALIFIED

STAFF

ENVIRONMENTAL
HEALTH &

SAFETY

Fomentamos el éxito permanente de las familias y 
las personas al proporcionarles servicios humanos 
y acceso a recursos de la comunidad.

Preparar a los niños y comprometer a las familias en 
la preparación escolar y el éxito permanente.    

Garantizar que cada niño y cada familia reciban los 
mejores servicios de Head Start todos los días.

MISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

Misión y visión
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El Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio (City of San 
Antonio Head Start Program) utiliza una estructura formal en el 
sistema de dirección del programa que les permite a los padres 

participar en la supervisión de servicios de calidad, en la toma de 
decisiones y en la planificación. El Consejo Municipal de la Ciudad 

de San Antonio (City of San Antonio City Council) y el Consejo 
de Políticas de Head Start (Head Start Policy Council, HSPC) 

comparten las responsabilidades en la toma de decisiones y en la 
planificación de los programas Head Start del Departamento de 

Servicios Humanos (Department of Human Services, DHS).

Sistema de dirección compartida del programa
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Si me pongo a reflexionar sobre mi tercer y último año como miembro del 
Consejo de Políticas de Head Start, puedo decir que tengo una gran cantidad 
de experiencias y recuerdos estupendos que quedarán en mi memoria para 
siempre. Haber sido elegido como presidenta por mis compañeros, haber 
participado en varios eventos del programa y haber asistido a la Conferencia 
Nacional de Participación de Padres y Familias de Head Start (National Head 
Start Parent and Family Engagement Conference) son solo algunos de los 
recuerdos que se me vienen a la mente. 

Fui reelegida presidenta del Consejo de Políticas de Head Start en 2017-2018  
y pude seguir perfeccionando mis habilidades de liderazgo mientras cumplía 
con todas mis obligaciones. Asistí a varias capacitaciones, conferencias y 
eventos de programas locales en representación de nuestro programa. El 
aprendizaje constante fue un tema común para mí este año. Ya sea una 
capacitación en nuestras reuniones mensuales del Consejo de Políticas, 
un evento de planificación estratégica o una participación en un panel de 
entrevistas, cada evento al que asistí me proporcionó diferentes herramientas 
y habilidades que pude llevarme a casa para practicar con mis hijos y que 
pude incorporar en mi propio desarrollo profesional. ¡Ahora que mis cuatro 
hijos han finalizado sus años en Head  Start, estoy segura de que estamos 
todos preparados para enfrentar la escuela primaria, la escuela secundaria y 
la universidad! Sé que, gracias a Head Start, mis hijos están mejor preparados 
para su futuro y yo soy una mejor madre y líder. Estoy triste porque mi etapa 
como líder y madre del programa está llegando a su fin, pero sé que nuestros 
padres son los mejores y que el programa estará en muy buenas manos.

Estoy muy agradecida por esta oportunidad de liderazgo que me dio Head 
Start y por la increíble educación que mis hijos han recibido. Nos llevaremos 
con nosotros todo lo que hemos aprendido y lo implementaremos en nuestras 
vidas cotidianas. ¡Gracias Head Start por darnos a mis hijos y a mí el MEJOR 
comienzo posible!

Dora Maldonado
Presidenta del Consejo de Políticas de Head Start

Sistema de dirección compartida del programa
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Como uno de los seis beneficiarios de los condados de 
San  Antonio y de Bexar, el Programa Head  Start del DHS 
de la ciudad de San  Antonio les proporciona servicios al 
Distrito Escolar Independiente de Edgewood (Edgewood 
Independent School District, EISD) y al Distrito Escolar 
Independiente de San  Antonio (San Antonio Independent 
School District, SAISD). La Ciudad también colabora con 
seis centros de cuidado infantil para ofrecer el Programa 
Early Head Start-Child Care Partnership (EHS-CCP). El Consejo 
de Políticas de Head  Start les da actualmente a las familias  
de Head Start y de EHS-CCP la oportunidad de ser voluntarias 
en el programa, participar en las oportunidades de liderazgo 
y capacitación, ampliar sus conocimientos y desarrollar 
habilidades, y colaborar con el personal en la selección de 
familias para el programa. 

Al trabajar junto con el 
personal de Head Start del 

DHS para dirigir los programas 
Head Start, el Consejo de 

Políticas de Head Start autorizó 
los servicios en 2017-2018.

Personas que no aparecen en la imagen: Ana K. Sanchez, 
Santa Teresa Gomez, Alyssa Reynoso, Tanya Bocanegra

Imagen: Fila de abajo: Janice Garcia, Ashley Andrade, Amanda Rodriguez, 
Dra. Glendelia Zavala, Dora Maldonado (presidenta), Jessica Ruiz
Fila de arriba: Jennifer Garcia, Laura Cobia, Denholm Oldham, Ana L. 
Hernandez, Lauren Murff, Kala Curtis
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El Departamento de Servicios Humanos (DHS) de la ciudad de San Antonio 
actúa como beneficiario del Programa Head Start (HS) y del Programa 
Early  Head  Start-Child  Care  Partnership (EHS-CCP) y les proporciona 
servicios a 216 bebés y niños pequeños desde las seis semanas hasta los 
35 meses de edad en EHS-CCP y a 3020 niños de tres y cuatro años de 
edad en HS. Los programas están financiados por el Gobierno Federal 
y les proporcionan a los niños inscritos y sus familias servicios de alta 
calidad en materia de educación, salud, salud mental, discapacidad, 
nutrición, y apoyo a la familia y a la comunidad. 

216
bebés y niños 

pequeños
3020

prekínderes

SERVICIOS  

DE SALUD

SERVICIOS  
DE EDUCACIÓN  

Y PARA  
DISCAPACIDADES

SERVICIOS  

DE NUTRICIÓN

APOYO  
A LAS  

FAMILIAS

Cinco años continuos de servicios de Head Start
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SERVICIOS  

DE NUTRICIÓN

Proveedores de servicios de educación

Blessed Sacrament
Ella Austin
Healy Murphy
Inman Christian Center
Seton Home
YWCA Olga Madrid

EISD
SAISD

Metro Health
Servicios dentales

University of the 
Incarnate Word

Servicios de salud

Sitios y área de servicio del programa 2017-2018

INSCRIPCIONES FINANCIADAS3236 Dirección del programa
Control y supervisión
Asistencia técnica y capacitación
Participación de la familia y de la comunidad
Servicios de apoyo para el bienestar

Ciudad de San Antonio

Modelo de Head Start para niños de 6 semanas a 5 años de edad

EHS-CCP

216

777

2243

Edgewood

SAISD
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El Programa Head Start del DHS utiliza un sistema de control de dos 
niveles para garantizar el cumplimiento del programa tanto al nivel 
del distrito escolar como al nivel del beneficiario. El DHS tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo el control sobre el nivel de servicio 
de ambos distritos escolares (control directo) y de revisar y validar 
los resultados de las actividades de control del distrito (control 
indirecto). Los distritos escolares tienen un sistema de control interno 
implementado para la revisión continua de los servicios. Este sistema 
de control da lugar a múltiples niveles de revisión y a una mejora 
continua del programa. Los métodos de control incluyen visitas al 
sitio (con o sin aviso previo), revisiones de expedientes de los niños, 
entrevistas y encuestas. Para el año escolar 2017-2018, el beneficiario 
realizó 68 proyectos de control para Head Start.

El Programa EHS-CCP utiliza un sistema de control de tres niveles 
para garantizar el cumplimiento del programa tanto al nivel de 
los proveedores de servicio de cuidado infantil como al nivel del 
beneficiario. El control de primer nivel lo realiza la agencia otorgante 
de licencias para el cuidado infantil en Texas del Departamento de 
Servicios Humanos y de Salud de Texas (Texas Department of Health 
and Human Services) a fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones mínimas. El DHS es responsable del control de segundo 
nivel de los proveedores de servicios de cuidado infantil (control 
directo). El sistema Texas Rising Star (TRS) del estado proporciona el 
tercer nivel de apoyo al control. TRS es el Sistema de Calificación y 
Mejora de la Calidad (Quality Rating Improvement System, QRIS) del 
estado de Texas y controla a cuatro de los seis proveedores de cuidado 
infantil que participan en este sistema. El beneficiario realizó más de 
85 proyectos de control de EHS-CCP durante el año escolar 2017-2018. 

Control

Control
federal

Durante el año del programa 2017-2018, el Programa 
Head Start no fue sometido a ninguna revisión por parte del 

Gobierno Federal.

La Oficina de Head Start (Office of Head Start) exige que el Gobierno 
Federal haga revisiones periódicas de todos los programas Head Start. 
El Programa EHS-CCP no fue sometido a dicha revisión durante el año 
escolar 2017-2018, aunque sí recibió los resultados de una revisión en 

el sitio llevada a cabo en enero de 2017. No se informaron conclusiones 
durante la revisión.  

REVISIÓN FECHA
TIPO DE

REVISIÓN CONCLUSIONES

Revisión del control del 
desempeño del Programa 
Early Head Start-Child 
Care Partnership

Revisión  
en el sitio

Ninguna24 y 25 de  
enero de 2017
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INFORM
E FINANCIERO

Federal
No federal 

Presupuesto total

Operaciones del programa
Capacitación y

asistencia técnica

Total de aporte federal
Aporte paralelo no federal

Presupuesto Valor real
Diferencia con el

presupuesto

Presupuesto total

$3,754,401
$938,601
$4,693,002

$3,257,561
$905,423
$4,162,984

$496,840
$33,178
$530,018

$2,734,334

$64,800
$2,799,134
$699,784

$3,498,918

1 de agosto de 2017- 
31 de julio de 2018

Gastos (reales) durante 2017-2018

Financiamiento previsto
1 de agosto de 2018-31 de julio de 2019

Early Head Start-Child Care Partnership

Gastos: $4,162,984
Salarios
Viajes
Contratos
Equipos
Suministros
Otros
En especie

59 %
<1 %

2 %
0 %
6 %

11 %
22 %

Grant Thornton LLP realizará una auditoría de la ciudad de San Antonio para el período que finaliza el 30 de 
septiembre de 2018. Una vez que la auditoría esté completa, la copia más reciente de esta estará disponible en

sanantonio.gov/Finance/bfi/singleaudits. 11



INFORM
E FINANCIERO

Federal
No federal 

Presupuesto total

Operaciones del programa
Capacitación y

asistencia técnica

Total de aporte federal
Aporte paralelo no federal

Presupuesto Valor real
Diferencia con el

presupuesto

Presupuesto total

$22,881,757 
$5,720,440
$28,602,197

$22,789,007
$5,697,983
$28,486,990

$92,750
$22,457
$115,207

$23,583,052
$369,810

$23,952,862 
$5,988,215

$29,941,077

1 de febrero de 2017- 
31 de enero de 2018

Gastos (reales) durante 2017-2018

Financiamiento previsto
1 de febrero de 2018-31 de enero de 2019

Head Start

Gastos: $28,486,990
Salarios
Viajes
Contratos
Equipos
Suministros
Otros
En especie

74.67 %
0.06 %
1.48 %
1.09 %
0.61 %
2.09 %

20.00 %

Grant Thornton LLP realizará una auditoría de la ciudad de San Antonio para el período que finaliza el 30 de 
septiembre de 2018. Una vez que la auditoría esté completa, la copia más reciente de esta estará disponible en 

sanantonio.gov/Finance/bfi/singleaudits.
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Informe del programa para bebés, niños pequeños y familias

El Programa Early Head Start-Child Care Partnership les 
proporcionó servicios a 306 niños (sin duplicar) durante el año 
del programa 2017-2018.

Ingresos superiores al  
130 % permitidos

Por debajo del 100 %  
de pobreza

Asistencia pública 

Niño en hogar de acogida 

Falta de vivienda

Ingresos superiores
entre el 100 % y 130 %

2 %

67 %

2 %

4 %

18 %

2 %

Blancos/Hispanos/Latinos

Negros o afroamericanos

Otros

Sin especificar

76 %

16 %

0 %

0 %

216 262

306

98 96 90 22

92 %

Inscripciones  
financiadas

Total de familias que 
recibieron servicios

Asistencia mensual
promedio

Inscripciones
acumuladas

Menor 
de 1 año

1 año
de edad

2 años
de edad

3 años
de edad

Elegibilidad 
de los niños

por tipo

Niños 
según la 

etnia

Asistencia diaria promedio

Inscripción por discapacidad

91 %

11 %
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Informe del programa para niños en prekínder y sus familias

Head Start les proporcionó servicios a 3342 niños (sin duplicar) 
durante el año del programa 2017-2018.

Ingresos superiores al 130 %
permitidos

Por debajo del 100 %  
de pobreza

Asistencia pública 

Niño en hogar de acogida 

Falta de vivienda

Ingresos superiores
entre el 100 % y 130 %

6 %

64 %

7 %

1 %

12 %

10 %

Blancos/Hispanos/Latinos

Negros o afroamericanos

Otros

Sin especificar

86 %

11 %

0 %

0 %

3020 3088

3342

1714 1516 56

94 %

Inscripciones  
financiadas

Total de familias que 
recibieron servicios

Asistencia mensual
promedio

Inscripciones
acumuladas

3 años
de edad

4 años
de edad

5 años
de edad

Elegibilidad 
de los niños

por tipo

Niños 
según la 

etnia

Asistencia diaria promedio

Inscripción por discapacidad

94 %

14 %
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Encu
esta para padres

 
“No tengo 

más que excelentes 
comentarios sobre 

este programa. ¡Estoy 
muy contento por 
haber inscrito a mi 

hija en él!”.
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Encuesta para padres

Satisfacción con el programa
Está satisfecho con el Programa 
Head Start/EHS-CCP. 

Apoyo a la familia
Es fácil hablar con el trabajador de 
apoyo a la familia.

Educación 
Está satisfecho con los
servicios de educación. 

Administración
Es cómodo hablar con el director 
de la escuela/director del sitio.

814 encuestas presentadas | 25 % de índice de presentación

Salud
Está satisfecho con los servicios 
de salud. 

Mantenimiento
Considera que la escuela de su hijo 
está limpia y bien mantenida.

Alimentación
Está satisfecho con los servicios 
de alimentación/comidas.

Información
Recibió información útil del 
Programa Early Head Start/
Head Start.

Maestros
Es fácil hablar con el
maestro de su hijo.

Seguridad
Considera que su hijo está 
seguro en la escuela.

El Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San Antonio tiene el compromiso 
de proporcionar servicios de alta calidad. Todos los años, Head Start del DHS distribuye una encuesta para que los 
padres o tutores la completen y dejen sus comentarios. La información recopilada en esta encuesta se utiliza para 
determinar las fortalezas de nuestro programa y las fortalezas y las necesidades de nuestras familias. La encuesta es 
anónima y los resultados se usan para mejorar los servicios. Todos los resultados de la encuesta para padres están 
disponibles en nuestro sitio web. A continuación, se incluyen los aspectos destacados de la encuesta. 

96 %

94 %97 %

86 %97 %

96 %93 %

94 %

96 %

96 %
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El Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos (DHS) 
de la ciudad de San Antonio define la preparación escolar como el hecho 
de que los niños están listos para asistir al kínder, las familias están listas 
para apoyar su aprendizaje y las escuelas están listas para recibirlos. Esto 
se logra a través de un enfoque holístico que integra todos los aspectos 
de las fortalezas y las necesidades educativas, sociales, emocionales y 
de bienestar de los niños y de sus familias. Al reconocer la importancia 
de todas las áreas de servicio de Head  Start cuando se promueve la 
preparación escolar, el DHS valora el papel fundamental que cumplen 
los padres/tutores y las familias en este proceso. La participación de los 
padres, las oportunidades de educación, la capacitación constante y la 
asistencia técnica, la colaboración de la comunidad y la educación de 
alta calidad para la primera infancia son fundamentales para nuestro 

enfoque en la preparación escolar. 

La Oficina de Head Start exige que los programas establezcan metas de 
preparación escolar. En junio de 2016, el DHS tuvo su primer Encuentro 
Anual de Preparación Escolar (School Readiness Summit). El enfoque del 
Encuentro de Preparación Escolar era continuar generando un proceso 
continuo desde el nacimiento hasta los cinco años de edad y desarrollar 
un conjunto de metas de preparación escolar para el programa. Al 
Encuentro de Preparación Escolar asistieron miembros del personal del 
beneficiario, maestros, administradores de los sitios, personal a cargo 
del cuidado infantil, miembros de la comunidad y padres/tutores. En 
julio de 2017, el equipo modificó las metas de preparación escolar de 
cada una de las áreas fundamentales y creó un conjunto de metas de 
preparación escolar para el programa, desde el nacimiento hasta los 

cinco años de edad.

Enfoque relacionado con la 
preparación escolar y las 
actividades de Head Start
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Cognición

Enfoques
de aprendizaje

Desarrollo motriz,
físico y perceptivo

El niño será más 
independiente en términos 

de comportamiento, 
acciones y juego mientras 

explora e investiga sus 
alrededores.

El niño desarrollará 
habilidades de razonamiento, 

memoria y resolución de 
problemas.

El niño demostrará una 
mayor independencia 
en las habilidades de 
motricidad, cuidado 

personal y seguridad.

El niño usará el 
pensamiento crítico 

para entender  
y organizar  
su mundo. 

El niño usará sus 
sentidos para entender, 

organizar y explorar 
su mundo. 

Lenguaje y alfabetización

El niño desarrollará 
habilidades de 

comprensión auditiva 
y entendimiento y 

usará palabras/acciones 
para responder a otras 

personas.

El niño entenderá y 
demostrará el uso de las 

letras, los signos y las 
imágenes.

El niño desarrollará  
el conocimiento sobre 
el lenguaje oral y sobre 

cómo los sonidos, las 
letras y las palabras se 

relacionan entre sí.

Desarrollo  
social y emocional

El niño desarrollará 
habilidades sociales 
y emocionales que 

favorecerán las 
relaciones positivas 
continuas consigo 
mismo y con otras 

personas.

Metas de preparación escolar
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Educación en la primera infancia

Los maestros de los programas EHS-CCP y Head Start tienen en cuenta las habilidades, los intereses, el estilo de aprendizaje, los antecedentes culturales y 
lingüísticos, y el patrón de desarrollo y aprendizaje de cada niño en particular a fin de proporcionarle un servicio de educación de alta calidad para la primera 
infancia. Ambos programas usan un plan de estudios basado en investigaciones, comentarios de los padres/tutores e información de exámenes y evaluaciones 
a fin de planificar el método de enseñanza individualizada para cada niño.

Cada plan de estudios utilizado está basado en 
investigaciones y se adapta al Marco de resultados 
de aprendizaje temprano de Head Start, las Pautas 
para bebés/niños pequeños de Texas y las Pautas 
para el prekínder de Texas.

EHS-CCP – Creative Curriculum
SAISD – Frog Street Pre-K
EISD – Big Day for Pre-K

Blessed Sacrament
Healy Murphy

Seton Home
Ella Austin

Cuatro de los seis centros de cuidado infantil de 
EHS-CCP participaron en el Programa Texas Rising 
Star (TRS). TRS es el Sistema de Calificación y 
Mejora de la Calidad (QRIS) del estado de Texas. 

I am Moving I am Learning
Cavity Free Kids

Plan de estudios
Plan de estudios principal Texas Rising Star

Plan de estudios complementario
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Salud y bienestar

3051
98 %
1369

100 %

Realizados

119

Head Start sostiene 
que el bienestar 

físico, social y 
emocional de todos 
los niños es el pilar 
de la preparación 

escolar.

Los niños 
están mejor 
preparados 

para aprender 
cuando están 

sanos y seguros.

165

Realizados

Exámenes dentales
Exámenes de control  
preventivo infantil
Pruebas de detección  
de plomo
Análisis de hemoglobina
Controles de la visión y  
la audición

Exámenes dentales

Exámenes físicos

Pruebas de detección de plomo

Controles de la visión  
y la audición

271
100 %

115

67
100 %

20
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DE ASIENTOS 
PARA NIÑOS

INSPECCIONES 
DE ASIENTOS

CLASES  
DE NUTRICIÓN

Derivaciones a  

servicios  
de  

bienestar



Apoyo a la familia y la comunidad

Mediante el apoyo a la familia y la comunidad, se pretende 
fomentar el bienestar de las familias para permitirles apoyar 
el aprendizaje y el desarrollo de los niños. A continuación, se 
incluyen varios enfoques utilizados por nuestro programa 
para apoyar el bienestar de las familias de Head Start a fin 
de reflejar resultados positivos en los niños: 

Al reconocer el rol fundamental de los padres como los primeros 
maestros de sus hijos, el Programa Head  Start del DHS les da a 
los padres diversas oportunidades de participación y liderazgo. 
Estas actividades promueven la participación de los padres en la 
educación de sus hijos a través de la defensa y del desarrollo de 
relaciones entre pares y con la comunidad. 

Alentar la participación de los padres en la educación de 
sus hijos.
 
Promover relaciones sólidas entre padres e hijos a través del 
apoyo y de la información sobre el bienestar mental.
 
Dar oportunidades constantes de aprendizaje y de desarrollo 
para padres e hijos.

Las familias de Head Start participaron 
en las siguientes actividades:

Empoderamiento de los padres

Sistema de dirección y liderazgo 

Conferencia Nacional para 
Padres de Head Start

Sesiones de capacitación 
para padres

Iniciativas de paternidad

Ready Rosie

SafeCare

Conferencia de 
empoderamiento para 
las mujeres

Servicios de apoyo y
recursos comunitarios

Clases de educación sobre 
alimentación

Viviendas ecológicas 
y saludables

Ferias de bancos de alimentos

Conferencia Nacional para 
Padres de Head Start en el 
Museo Witte 

Desafío de mantener familias 
sanas

21



Apoyo a la familia y la comunidad

262 3088
250 2467

88 % 60 %

61
37

6
33

201
316

97
128

282 2998

Familias que recibieron servicios

Un grado escolar (inferior a la escuela secundaria)

Logros educativos de los padres/tutores

Diploma de escuela secundaria/Diploma de educación 
general (GED)

Licenciatura o tecnicatura universitaria 

Programa de capacitación laboral, certificado profesional
o licencia

Familias que recibieron al menos un servicio de 
apoyo durante el año del programa

Metas establecidas por las familias de Head Start 

Metas alcanzadas por las familias o avances de estas 
hacia el logro de las metas
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Las evaluaciones proporcionan información 
valiosa sobre los intereses, las fortalezas y las 

necesidades de cada niño. Head Start implementa 
un programa de evaluación sistemática y constante 

que proporciona información sobre el desarrollo 
y el aprendizaje de cada niño. Los datos de los 
resultados también ayudan a fundamentar la 

planificación del plan de estudios, el desarrollo 
profesional, la enseñanza y la individualización. 

La ciudad de San Antonio administra evaluaciones 
formales tres veces durante el año del programa. 

El Perfil de Logros en el Aprendizaje Temprano 
(Early Leaning Accomplishments Profile, E-LAP) es 

la principal herramienta de evaluación utilizada por 
el Programa Early Head Start-Child Care, mientras 

que el Perfil de Logros en el Aprendizaje, 3.ª edición 
(Learning Accomplishments Profile- 3rd Edition, 
LAP-3) es la principal herramienta de evaluación 
utilizada por el Programa Head Start. El E-LAP y 
el LAP-3 son evaluaciones que están basadas en 

criterios que analizan el desarrollo de un niño 
durante todo el año del programa. El sistema del 

LAP está basado en investigaciones y se adapta al 
Marco de resultados de aprendizaje temprano de 

Head Start.
 

Resumen de la evaluación 
y los resultados de 

los niños

2017-2018
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DATOS DE LOS RESULTADOS DE 
LOS ESTUDIANTES

Resultados de los niños

Motricidad 
gruesa

Motricidad 
gruesa

Motricidad 
gruesa

E-LAP
(De 0 a 36 meses de edad)

LAP-3
(3 años de edad)

LAP-3
(De 3 a 5 años 
de edad)

BOY

BOY BOY

EOY

EOY EOY

Motricidad fina

Motricidad fina
Motricidad 

fina

Cognición Cognición Cognición

Preescritura Preescritura

Lenguaje Lenguaje

%
 prom

edio de elem
entos correctos

Lenguaje

Autoayuda Autoayuda Autoayuda

Aspectos 
socio- 

emocionales

Aspectos 
personales 

y sociales

Aspectos 
personales 

y sociales

73

34 54

58

36 57

25 47

51 16 34

45 24 39

37 42 64

61 40 63

88

53 78

76

54 81

42 74

59 34 60

67 38 63

60 65 82

82 65 84

Las tablas presentadas a continuación proporcionan datos de los resultados de los niños en cuanto al nivel del programa para el 
comienzo del año (Beginning-of-the-Year, BOY) y el final de año (End-of-the-Year, EOY) correspondientes al año escolar 2017-2018 
para los niños de 0 a 36 meses de edad que fueron evaluados con el E-LAP y los niños de 36 a 72 meses de edad que fueron evaluados 
con el LAP-3. Las tablas muestran el porcentaje promedio de elementos correctos para cada área. A lo largo del programa, el porcentaje 
promedio de elementos correctos aumentó desde el BOY hasta el EOY. En el caso de Early Head Start-Child Care Partnership, los 
mayores logros tuvieron lugar en las áreas de Autoayuda y de Lenguaje en el E-LAP y en las áreas de Aspectos personales/sociales 
y de Autoayuda en el LAP-3. En el caso del Programa de Prekínder de Head Start (Head Start Pre-K Program), los mayores logros se 
dieron en las áreas de Preescritura y de Cognición.
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Resultados de los niños

El Programa de Prekínder de Head Start 
compara la edad de desarrollo de un 

niño con su edad cronológica y lo 
clasifica en “Considerablemente por 

debajo del promedio”, “Moderadamente 
por debajo del promedio”, “En promedio”, 

“Moderadamente por encima del 
promedio” y “Considerablemente por 

encima del promedio”. La categoría EN 
PROMEDIO equivale más o menos a 

seis meses de la edad de desarrollo de 
un niño en comparación con su edad 

cronológica. 

La tabla indica el porcentaje de niños 
que hacen la transición al kínder y que 
obtuvieron calificaciones para quedar 

dentro o por encima de la categoría EN 
PROMEDIO en cada una de las siete áreas 

del LAP-3 desde el año escolar 2013-
2014 hasta el año escolar 2017-2018.  
La tabla también indica el porcentaje 

de estudiantes que obtuvieron 
calificaciones para quedar dentro o por 
encima de la categoría EN PROMEDIO 
en la TOTALIDAD de las siete áreas del 
LAP-3. Las dos áreas de inquietud que 

requieren un enfoque adicional por 
parte de nuestro programa incluyen el 
desarrollo lingüístico y la fidelidad de 
la evaluación. Actualmente, nuestro 

programa está trabajando para analizar 
los datos de nuestras evaluaciones a fin 
de establecer tendencias y desarrollar el 
crecimiento profesional pretendido para 
mejorar la fidelidad de la administración 

de la evaluación.

Áreas del LAP-3

% de niños que obtuvieron calificaciones para quedar dentro o por encima de la categoría 
EN PROMEDIO*

Perfil de Logros de Aprendizaje, 3.ª edición
Estudiantes que hacen la transición al kínder

M
O

TR
IC

ID
A

D
 

G
RU

ES
A

M
O

TR
IC

ID
A

D
 

FI
N

A

96 % 96 % 96 % 96 % 95 % 75 %89 % 80 %

96 % 96 % 96 % 92 % 94 %

94 %

70 %

67 %

88 % 77 %

95 % 95 % 95 % 94 % 93 % 74 %89 % 79 %

95 %

95 %

97 %

94 %

97 %

94 %

95 %

89 %

94 %

94 %

74 %90 %

87 %

80 %

74 %

PR
EE

SC
RI

TU
RA

CO
G

N
IC

IÓ
N

LE
N

G
U

A
JE

AU
TO

AY
U

D
A

A
SP

EC
TO

S 
PE

RS
O

N
A

LE
S 

/S
O

CI
A

LE
S

% de niños que 
obtuvieron 

calificaciones para 
quedar dentro 

o por encima de 
la categoría EN 

PROMEDIO en la 
totalidad de las siete 

áreas del LAP-3 

Año del 
programa

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2017-2018

2016-2017

*En función de los estándares del LAP-3, la categoría EN PROMEDIO es una calificación bruta 
que equivale a ± 6 meses con respecto a la edad cronológica del niño.
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Durante el año escolar 2017-2018, 111 clases de prekínder de 
Head Start fueron supervisadas por observadores confiables 
certificados de CLASS™. Los datos obtenidos de las observaciones 
de CLASS™ sirven como guía para el desarrollo profesional del 
personal de enseñanza a fin de mejorar las interacciones que 
contribuyen al aprendizaje y al resultado de los niños. El apoyo 
educativo continúa siendo un área de enfoque del Programa 
Head Start.

*60 % de las clases observadas 

Resultados de los maestros

Apoyo 
emocional

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Organización 
en el aula

Apoyo  
educativo

5.74 5.32 3.39

5.57 4.84 2.91

5.82

5.65

5.78

5.18

5.02

5.16

2.86

2.99

2.98

Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio
Desde 2013-2014 hasta 2017-2018

Resultados internos del control de CLASS
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Classroom Assessment Scoring System™
El Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) 
es una herramienta basada en investigaciones 
que se utiliza para evaluar las interacciones entre 
los maestros y los niños. CLASS™ usa un método 
estandarizado para recopilar información sobre la 
calidad de las interacciones entre los maestros y los 
niños. Los observadores reciben capacitaciones y 
certificaciones anuales en el uso de la herramienta. 
Tanto el Programa EHS-CCP como el Programa 
Head Start usan la herramienta basada en 
investigaciones.

Early Head Start-Child Care Partnership
Durante el año escolar 2017-2018, el Programa 
EHS-CCP comenzó a utilizar los instrumentos de 
CLASS™ para bebés y niños pequeños. Cada aula 
del EHS-CCP recibió una observación de CLASS™ 
en otoño de 2017. Los datos recopilados de las 
observaciones de CLASS™ sirven como guía 
para el desarrollo profesional del personal de 
enseñanza a fin de mejorar las interacciones que 
apoyan el aprendizaje y el resultado de los niños. 
El año escolar 2017-2018 fue el primer año en 
que el Programa EHS-CCP utilizó el instrumento 
de CLASS™. El Apoyo del lenguaje temprano y la 
Calidad de comentarios son áreas de enfoque del 
Programa EHS-CCP.

Resultados de los niños

Clima 
relacional

Entorno 
positivo

Entorno 
positivo

Cuidado 
consciente

Apoyo 
emocional y 
conductual

Apoyo 
comprometido 
al aprendizaje

Sensibilidad 
del maestro

Entorno 
negativo

Entorno 
negativo

Exploración 
facilitada

Sensibilidad 
del maestro

Sensibilidad 
del maestro

Apoyo al lenguaje 
temprano

Consideración  
de la perspectiva 

del niño

Orientación del 
comportamiento

Calificaciones de observación de CLASS™ para bebés

Calificaciones de observación de CLASS™ para niños pequeños

DIM
ENSIONES

DIM
ENSIONES

DIM
ENSIÓN 

ÁREA

ÁREA

ÁREA

5.55

5.69

3.67

5.15

1.36

3.11

4.6

5.14

3.22
3.33

4.05

4.83
5.37

4.56

4.84
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Las transiciones representan cambios para los 
niños y las familias. Los programas Head  Start 
deben implementar estrategias y prácticas para 
apoyar las transiciones satisfactorias de los niños 
y sus familias.

Además de hacer la transición de Early Head Start-
Child Care Partnership a un programa de prekínder 
o de kínder o a otro programa de desarrollo de 
la primera infancia, Head  Start tiene en cuenta 
los cambios que se producen cuando los niños 
ingresan en el programa, pasan de una clase a 
otra, se trasladan de un predio escolar a otro o 
pasan de un programa a otro.

Las familias desempeñan un papel clave en el 
éxito de cualquier transición en la vida de un niño. 
Nuestro programa apoya a las familias durante 
las transiciones y les recuerda a los padres que 
todas las transiciones son un proceso y no un 
acontecimiento que sucede por única vez.

Transiciones
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Los niños experimentan varias transiciones 
durante los primeros años de su vida. Ya sea 
asistir a un programa de educación temprana o 
cambiar de un entorno de educación temprana 
a otro, las transiciones suponen oportunidades 
y desafíos para los niños y sus familias. Si están 
bien planificadas, las transiciones pueden ser 
una experiencia positiva. El programa colabora 
con los padres, el personal y otros programas de 
la primera infancia para implementar estrategias 
y actividades que hacen que las transiciones 
sean satisfactorias.

Actividad Conocer al maestro (Meet the Teacher) para los niños y las familias que 
recién ingresan en Head Start.

Reuniones individualizadas con el fin de preparar a las familias de EHS-CCP para 
la transición.

Cartas/Recordatorios de transición enviados a las familias de EHS-CCP durante 
todo el período de transición.

Transición de niños a sesiones de prekínder proporcionadas durante las reuniones 
del Comité de Conexión con los Padres (Parent Connection Committee) que se 
llevan a cabo a fin de año.

Se comparten los eventos de selección para la inscripción en Head Start con las 
familias de EHS-CCP.

Se comparte información sobre el distrito escolar local con las familias de  
EHS-CCP que viven fuera de los Distritos Escolares Independientes de 
Edgewood y de San Antonio.

Se invita a las familias que hacen la transición desde EHS-CCP a las reuniones 
de Conexión con los Padres de Head Start a fin de analizar la transición a 
Head Start.

Los maestros analizan las transiciones durante las visitas al hogar y las 
reuniones entre padres y maestros que se hacen a fin de año.

Los maestros de Head Start les proporcionan a los maestros de kínder 
información sobre las fortalezas y las necesidades de cada niño en particular.

El personal del programa participa en reuniones de Transición e Intervención 
en la Primera Infancia.

Las familias participan en visitas al predio de la escuela primaria y al predio de 
Head Start.

Excursiones de la escuela primaria.

Eventos de inscripción en Head Start.

Eventos de inscripción en la escuela primaria.

Transiciones Estrategias y actividades  
de transición
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niños de  

ECS-CCP  
hicieron la transición a  

Head Start o a otro programa  
de prekínder



“Este 
Programa 

Head Start ha sido 
muy eficaz a la hora 

de preparar a mi nieto 
para el kínder”. 

“¡El 
personal y 

los maestros de la 
escuela son fantásticos! 

Tienen una gran 
influencia en la vida de 
los estudiantes y de sus 

familias”. 
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“El Programa 
Head Start fue 

increíble y nos dio a los 
padres la oportunidad 

de hacer actividades con 
nuestros hijos. Creo que mi 
hijo ha aprendido mucho. 
Agradezco a los maestros 

y a Head Start”.



1227 Brady Blvd
San Antonio, TX 78207

210-206-5500 | SaHeadStart.org

@sanantonioheadstart

@headstartsa

@headstartsa
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