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Este informe fue elaborado según la Ley de Reautorización 
de Head Start de 2007, Normas y requisitos 

administrativos, sección 644 [42 U.S.C 0839 (a)(2)]. 
Se puede ver este informe en

www.SaHeadStart.org

Créditos de las fotografías: Jesús Fonseca
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Fomentamos el éxito a lo largo de la vida para las familias y las personas 
facilitando servicios humanos y conexiones con los recursos de la 

comunidad.

Preparamos a los chicos y hacemos participar a las familias en la 
preparación para la escuela y el éxito a lo largo de la vida.

Para cada chico y cada familia, los mejores 
servicios de Head Start todos los días.

VISION

MISIÓN Y VISIÓN

Personal
altamente 
calificado

Apoyo
familiar y
bienestar

SaludEducación
en la primera 

infancia

Salud y seguridad 
en el entorno

3

Trabajo en Equipo  Integridad  Innovación  Profesionalismo

Valores FUNDAMENTALES

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



Distrito 5
Distrito 4
Distrito 3
Distrito 2
Distrito 1

Alcalde
Distrito 10

Distrito 9
Distrito 8
Distrito 7
Distrito 6

Administrador de la ciudad

Teri Castillo 
Dra. Adriana Rocha García
Phyllis Viagran
Jalen McKee-Rodriguez 
Mario Bravo
Ron Nirenberg
Clayton H. Perry
John Courage
Manny Peláez
Ana E. Sandoval
Melissa Cabello Havrda
Erik Walsh

De izquierda a derecha:

El Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio opera según una 
estructura formal de dirección del programa que les permite a los padres 
participar en la gestión de servicios de calidad, en la toma de decisiones 
y en la planificación. El Consejo Municipal de la Ciudad de San Antonio, el 
Comité de Desarrollo Económico y la Fuerza Laboral (EWDC), la Junta Asesora 
de Acción de la Comunidad (CAAB) y el Consejo de Políticas de Head Start 
(HSPC) rigen los programas Head Start del Departamento de Servicios 
Humanos (DHS).

DIRECCIÓN
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Escuela de Medicina Osteopática de la UIW
Área II

Northern Hills United Methodist
Consejo Distrito 3

Área I
Área III

DHS COSA
Consejo Distrito 7
Consejo Distrito 5

Emma Santa María, Ph.D.
Delia Martínez
Pastor Abdón Garza
Rubén Lizalde
Holly Frindell
Cynthia Garcia
Minerva Hernández
Vanessa Chávez
Christine Gutiérrez

De izquierda a derecha:

El Departamento de Servicios Humanos (DHS) de la ciudad de San Antonio 
es la Agencia de Acción de la Comunidad designada y la entidad elegible 
para el Subsidio en bloque para servicios de la comunidad del condado de 
Bexar. El Comité Asesor de Acción Comunitaria (CAAB) actúa como asesor 
del Consejo Municipal en el funcionamiento del Programa de Acción 
de la Comunidad y supervisa la llegada y la calidad de los servicios para 
personas y familias de barrios de ingresos inferiores. Aunque el Consejo 
Municipal supervisa los asuntos legales y fiscales del programa Head Start, 
ha autorizado al CAAB a supervisar las decisiones programáticas del 
programa Head Start. *En la imagen faltan Víctor Martínez, Demetric Byrd, Katherine Barfield, John 

Canales y Brandi Pena.

COMITÉ ASESOR DE ACCIÓN DE LA 
COMUNIDAD
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El Programa Head  Start del DHS de la Ciudad de San  Antonio 
atiende al Distrito Escolar Independiente de Edgewood (EISD) y al 
Distrito Escolar Independiente de San Antonio (SAISD). La Ciudad 
también colabora con seis centros de cuidado infantil autorizados 
para prestar los servicios del Early Head Start-Child Care Partnership 
Program (EHS-CCP). El Consejo de Políticas de Head Start (HSPC) les 
da a las familias que actualmente están en Head Start, Early Head 
Start y EHS-CCP la oportunidad de participar como voluntarios en el 
programa, participar en funciones de liderazgo y en capacitaciones, 
ampliar sus conocimientos, desarrollar habilidades y asociarse con 
el personal para incorporar familias al programa.

En asociación con el personal 
de Head Start del DHS para 

regir los programas Head Start, 
el HSPC autorizó servicios 

para el período 2020-2021 con 
inscripciones financiadas para 

3,364 chicos: 

No aparecen en la foto: Anna Macal, Linda 
Herrera, George Gilbert Ramos, Lynette De 
Vaughn-Baker, Heather Halton, Melissa Garza, 
Maricela Sánchez, y Tina Satpathy. 

Fila de abajo: Barbara Pircher, Naomi Castellanos (presidenta), Joe Betty García
Fila de arriba: Melinda Pina, Isabel Martínez, Janie García Ramírez, Gabriel 
Trevino, Noel Cortez, Abel García, Janice García

128 chicos en EHS

3,364 chicos 777 chicos en EISD

216 chicos en EHS-CCP

2,243 chicos en SAISD

CONSEJO DE POLÍTICAS
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EVENTOS DEL CONSEJO DE 
POLÍTICAS DE HEAD START
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El Departamento de Servicios Humanos (DHS) de la 
ciudad de San Antonio actúa como beneficiario de los 
programas Head Start (HS) y Early Head Start (EHS) en 
los distritos escolares independientes de Edgewood 
y San Antonio. El Programa de asociación de cuidado 
infantil Early Head Start atiende a 128 bebés y niños 
pequeños de seis semanas a 35 meses situados en 

Edgewood Stafford e incluye servicios basados en el 
centro y en casa, con los que se atiende a 216 bebés y 
niños pequeños en seis centros de cuidado infantil, y 

3,020 chicos de tres y de cuatro años en Head Start. Los 
programas están financiados por el Gobierno a nivel 

federal y les prestan a los chicos inscritos y sus familias 
servicios de alta calidad en educación temprana, salud, 

apoyo para bienestar, discapacidad, nutrición,  
y apoyo a la familia y a la comunidad. 

48
En el 

centro

En casa

216
Bebés y niños 

pequeños

128
Bebés y niños 

pequeños

80

3,020
Chicos en Pre- 
Kindergarten

SERVICIOS  
DE NUTRICIÓN

SERVICIOS 
MÉDICOS

APOYO Y 
BIENESTAR 
FAMILIAR

SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN Y 

DISCAPACIDAD

5 AÑOS CONTINUOS DE 
SERVICIOS DE HEAD START
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SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN Y 

DISCAPACIDAD

Proveedores de servicios de educación

Blessed Sacrament
Ella Austin
Healy Murphy
Inman Christian Center
Seton Home
YWCA Olga Madrid
EISD del Centro de 
Primera Infancia
de Stafford

EISD de Edgewood
ISD de San Antonio

Servicios dentales de 
Metro Health

Servicios médicos 
de la Universidad 

Incarnate Word

Lugares y área de servicio del programa 2020-2021

INSCRIPCIÓN FINANCIADA3,364
Gestión del programa
Administración de casos médicos
Participación de la comunidad y la familia
Servicios de apoyo de bienestar
Capacitación y ayuda técnica
Control y supervisión

Ciudad de San Antonio

Early Head Start Head Start

MODELO DEL PROGRAMA 
HEAD START DE LAS 6 SEMANAS 

A LOS 5 AÑOS DE EDAD

EHS-CCP

Early Head Start

EHS-CCP

Early Head Start

216

128

777

2,243

Edgewood

ISD de San Antonio
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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 chicos 

están listos para asistir al kindergarten, las familias están 
listas para apoyar su aprendizaje y las escuelas están listas 
para recibirlos. Esto se logra mediante un centro holístico 

constante que integre todos los aspectos del bienestar de un 
niño y su familia, y sus fortalezas y necesidades educativas, 

sociales y emocionales. 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 cumple el padre/madre/tutor 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 en la primera infancia son fundamentales para 

nuestro centro en cuanto a la preparación escolar. La Oficina 
de Head Start exige que los programas establezcan metas 
de preparación escolar. En junio de 2016, el DHS organizó 

su primer Encuentro de Preparación Escolar anual. El 
objetivo 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. El equipo 
del Encuentro de Preparación Escolar incluyó a miembros 
del personal del beneficiario, maestros, administradores 

de los centros, personal de cuidado infantil, miembros de 
la comunidad, del padre/madre/tutor. En julio de 2017, el 
equipo modificó las metas de preparación escolar de cada 
una de las cinco áreas fundamentales y creó un conjunto 
de metas de preparación escolar para el programa, desde 

el nacimiento hasta los cinco años de edad. En la primavera 
de 2019, el Comité Asesor de Educación y el Consejo de 

Políticas de Head Start aprobaron las metas de preparación 
para la escuela del programa para el período de vigencia 

del subsidio.

CENTRO DE PREPARACIÓN 
PARA LA ESCUELA 
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Cognición

Objetivos de 
aprendizaje

Desarrollo perceptual, 
motor y físico

El niño se volverá más 
independiente en cuanto 
al comportamiento, los 
actos y el juego mientras 
explora e investiga sus 
alrededores.

El niño desarrollará 
competencias de 
razonamiento, memoria y 
resolución de problemas.

El niño mostrará 
una mayor 
independencia en 
las competencias 
y habilidades 
de motricidad, 
atención 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 el 
conocimiento sobre 
cómo los sonidos, las 
letras y las palabras se 
relacionan entre sí y 
sobre el lenguaje oral.

El niño entenderá y 
mostrará el uso de las 
letras, las señales y las 
imágenes.El niño desarrollará 

competencias de 
comprensión auditiva 
y entendimiento y 
usará palabras/acciones 
para responder a otras 
personas.

Desarrollo social 
y emocional

El niño desarrollará 
competencias sociales 
y emocionales que 
favorecerán las relaciones 
positivas continuas 
consigo mismo y con 
otras personas.

OBJETIVOS DE PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA
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Las evaluaciones de los estudiantes dan información 
valiosa sobre los intereses, las fortalezas y las 

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

da información sobre el desarrollo y el aprendizaje 
de cada niño. Los datos de los resultados del niño 

también ayudan a fundamentar la planificación del plan 
de estudios, el desarrollo profesional y la enseñanza 

individualizada.

El Perfil de Logros en el Aprendizaje Temprano, o 
E-LAP, es la herramienta de evaluación principal que 
se usa en el Programa Early Head Start, para bebés y 

niños pequeños, mientras que el Perfil de Logros en el 
Aprendizaje, 3.ª edición, o LAP-3, es la herramienta de 

evaluación que se usa para chicos de 36 meses de edad 
en EHS. El E-LAP y el LAP-3 son evaluaciones basadas en 
criterios que miden el avance del desarrollo de un niño 

durante todo el año del programa.

El sistema del LAP se basa en investigaciones y se 
ajusta al Marco de Head Start sobre los resultados del 
aprendizaje temprano. A los estudiantes los evalúan 
tres veces al año con el Sistema LAP, al comienzo del 

año (BOY), a medio año (MOY) y al final del año (EOY). 
Debido a COVID-19, los chicos inscritos en aprendizaje 

remoto solo recibieron una evaluación BOY y EOY. 

El Sistema LAP muestra la comparación de la edad de 
desarrollo de un niño con su edad cronológica. En el 
caso de la evaluación del E-LAP, los chicos que tienen 

una puntuación EN el nivel de su edad cronológica 
o POR ARRIBA de este están en la categoría de 

DESARROLLO ADECUADO. La categoría PROMEDIO 
en la evaluación LAP-3 se define como una edad de 

desarrollo que está situada en un período de seis meses 
más o menos de la edad cronológica del niño. 

Resumen de la evaluación y 
los resultados del niño

2020-2021
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DATOS DE LOS RESULTADOS 
DE LOS ESTUDIANTES

% promedio de elementos correctos

Motricidad 
gruesa

Motricidad 
gruesa

E-LAP
(De 0 a 36 meses de edad)

LAP-3
(3 años de edad)

BOY

BOY

MOY

MOY

Motricidad 
fina

Motricidad 
fina

Cognición Cognición

Preescritura

Lenguaje Lenguaje

Autoayuda Autoayuda

Desarrollo 
socioemocional

Aspectos 
personales 

y sociales

89

100

81

99

83

81 96

83 81

87 94

85 98

51

99

44

93

91

43 88

45 88

47 89

63 92

Resultados de los chicos
Las tablas incluyen datos de los niveles 
del programa de principio de año 
(BOY) y mitad de año (MOY) para el 
Early Head Start- Child Care Partnership 
Program del año escolar 2020-2021 
para chicos menores de 36 meses 
evaluados con el E-LAP y para chicos 
de entre 36 y 72 meses evaluados con 
el LAP-3. No se recopilaron datos para 
el Programa Early Head Start debido a 
un comienzo tardío y al poco tiempo 
para recopilar datos de BOY y EOY. 

Las tablas muestran las puntuaciones 
de chicos que estuvieron en la categoría 
de DESARROLLO ADECUADO a BOY y las 
puntuaciones de chicos que estuvieron 
en la categoría de DESARROLLO 
ADECUADO a MOY. Las puntuaciones 
dentro de la categoría de DESARROLLO 
ADECUADO fluctuaron de BOY a MOY 
en el caso de los chicos menores de 
36 meses y los chicos de 36 meses 
inscritos en el Programa de Asociación 
de Cuidado Infantil de Early Head 
Start. Las puntuaciones dentro de la 
categoría de DESARROLLO ADECUADO 
aumentaron en todos los dominios 
para los chicos de entre 36 y 72 meses 
inscritos en el Programa de Asociación 
de Cuidado Infantil de Early Head 
Start. El mayor aumento de BOY a MOY 
fue en Preescritura en los programas 
Early Head Start y Head Start. Debido 
a las restricciones relacionadas 
con el COVID-19 y para cumplir las 
necesidades de los estudiantes remotos, 
la evaluación se administró de manera 
virtual. La fidelidad a la evaluación sigue 
siendo una prioridad para el Programa 
Early Head Start. 

13



En 2020-2021, el Programa Head Start del DHS 
comenzó a usar el Sistema de Monitoreo de Progreso 
de Prekindergarten (CIRCLE), una medida estandarizada 
con referencia a criterios que se relaciona bien con 
las pruebas estandarizadas establecidas y es sensible 
al crecimiento de las habilidades de los chicos con el 
tiempo para los chicos de 3 a 5 años de edad inscritos 
en el programa de Prekindergarten de Head Start. 
Los resultados de CIRCLE se usan para generar una 
imagen con información del crecimiento y desarrollo de 
cada niño en 15 áreas para que se puedan planificar e 
implementar actividades individualizadas y apropiadas 
para el desarrollo. A los estudiantes los evalúan tres 
veces al año, al comienzo del año (BOY), a medio año 
(MOY) y al final del año (EOY). Debido a las restricciones 
relacionadas con el COVID-19 y para cumplir las 
necesidades de los estudiantes remotos, la evaluación se 
administró de manera virtual.

El Sistema de Monitoreo de Progreso CIRCLE da una 
puntuación para cada área evaluada. Los chicos se 
describen como COMPETENTES si obtienen una 
puntuación igual o por arriba del punto de corte, o 
umbral, que se menciona de acuerdo con su edad e indica 
si el niño va por buen camino y tiene una comprensión 
desarrollada de la medida. Los chicos se describen como 
NO COMPETENTES si obtienen una puntuación por 
debajo del punto de corte, o umbral, que se menciona 
de acuerdo con su edad e indica una comprensión 
subdesarrollada de la medida y la necesidad de un mayor 
desarrollo de habilidades o una intervención intensiva. El 
umbral, o punto de corte, aumenta en cada evaluación. 
Los chicos pueden ser descritos como FUERA DE RANGO 
si no están dentro del rango de edad especificado 
para la medida, o si no hay puntos de corte o umbrales 
establecidos para el área evaluada. 

Sistema de Monitoreo de 
Progreso CIRCLE

2020-2021
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En las tablas de abajo se muestran datos a nivel de programa para el comienzo del año (BOY), la mitad del año (MOY) y el final del año (EOY) para 
el año escolar 2020-2021 para chicos en transición al Kindergarten (inscritos como estudiantes de cuatro años) y chicos que no están en transición 
(matriculados como estudiantes de tres años). En las tablas se muestra el porcentaje de chicos identificados como COMPETENTES en BOY, MOY y 
EOY. El mayor aumento en el porcentaje de chicos identificados como COMPETENTES de BOY a EOY ocurrió en Vocabulario Rápido y Recuento y 
Comprensión de Cuentos. 

Identificación rápida de letras, vocabulario rápido, conciencia fonológica y áreas de objetivos de matemáticas en todo el programa. Además, la fidelidad 
a los protocolos de evaluación y evaluación para chicos inscritos en instrucción remota y en persona también son áreas de objetivo para el programa. 

Total del programa: chicos en transición y en no transición 
Porcentaje de chicos COMPETENTES

Áreas de evaluación Circle 2020-2021 Áreas de evaluación Circle 2020-2021

RLN 25 %

77 %

---

86 %

55 %

94 %

66 % 92 %

32 %

97 %

47 %

70 %

89 %

75 % 92 %

41 %

73 %

68 %

84 %

56 %

81 %

69 % 87 %

56 %

89 %

71 %

71 %

85 %

79 % 86 %

48 %

76 %

58 %

83 %

63 %

81 %

68 % 85 %

66 %

85 %

83 %

72 %

84 %

78 % 88 %

Estudios sociales
Vocabulario  

Rápido

Desarrollo social  
y emocional

Correspondencia 
letra-sonido

Salud física y  
desarrollo

Recuento de  
historias y comp.

Habilidades de producción 
del habla y oraciones.

Conocimiento de 
libros e impresión

Motivación para leerCiencias

Matemáticas

Objetivos de  
aprendizaje

PA

Escritura temprana

BOY MOY EOY

BOY MOY EOY
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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 chicos. 
CLASS™ usa un método estandarizado 
para recoger información de la 
calidad de las interacciones entre 
los maestros y los chicos. Los 
observadores reciben capacitaciones 
y certificaciones anuales en el 
uso de la herramienta. Ambos 
programas, EHS y Head Start, 
usan esta herramienta basada 
en investigaciones. Los datos 
recopilados de las observaciones 
de CLASS™ sirven como guía 
para el desarrollo profesional del 
personal de enseñanza para mejorar 
las interacciones que apoyan el 
aprendizaje y los resultados de 
los chicos.

Early Head Start 
Debido a las restricciones 
relacionadas con el COVID-19, las 
observaciones de CLASS™ no se 
hicieron durante el año escolar 2020-
2021. El programa reanudará las 
observaciones de CLASS™ durante 
el año del programa 2021-2022. La 
tabla muestra los resultados de las 
observaciones de CLASS del año 
anterior.

Clima  
relacional

Entorno 
positivo

Facilitación del  
aprendizaje y desarrollo

Atención 
receptiva

Apoyo emocional y 
conductual

Apoyo comprometido  
al aprendizaje

Sensibilidad del 
maestro

Entorno 
negativo

Calidad de 
comentarios

Exploración 
facilitada

Sensibilidad 
del maestro

Representación del  
lenguaje

Apoyo al lenguaje 
temprano

Consideración de la 
perspectiva del niño

Guía del  
comportamiento

Puntuaciones de observación de CLASS™ para bebés

Puntuaciones de observación de CLASS™ para niños pequeños

DIMENSIONES

DIMENSIONES

2017

2017

2017

2018
2019
2020
2021

2018

2019

2020
2021

2018
2019

2020
2021

DIMENSIONES

ÁREA

ÁREA

ÁREA

5.55

5.92

5.08
---
---

5.69

5.54

5.88

---

---

3.67

3.89

2.93

---
---

5.15

5.46

4.96
---
---

1.36

1.64

1.52

---

---

3.11

3.25

2.45

---
---

4.6

4.63

3.92
---
---

5.14

5.11

5.29

---

---

3.22

3.36

3.07

---
---

3.33

3.5

2.82

---
---

4.05

4

3.67
---
---

4.83

4.71

4.6

---

---

5.37

5.32

5.38

---

---

4.56

4.89

4.67

---

---

4.84

5

4.41
---
---

CLASS
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Debido a las restricciones relacionadas con el COVID-19, 
las observaciones de CLASS no se hicieron durante 

el año escolar 2020-2021. El programa reanudará las 
observaciones de CLASS durante el año del programa 

2021-2022. La tabla muestra los resultados de las 
observaciones de CLASS del año anterior.

Apoyo 
emocional

2014-2015*

2015-2016*

2016-2017*

2017-2018*

2018-2019

2019-2020**

2020-2021**

Organización 
en el aula

Apoyo 
educativo

5.57 4.84 2.91

5.82

5.65

5.78

5.75

------

------

5.18

5.02

5.16

5.19

------

------

2.86

2.99

2.98

3.12

------

------

Resultados de CLASS en Pre-K
Programa Head Start de la ciudad de San Antonio

Supervisión interna entre los períodos 2014-2015 y 2020-2021

*Se observó el 60 % de las aulas 
**Cancelado por el COVID-19
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Los maestros y el personal de nuestros programas EHS y Head Start tienen en cuenta la capacidad individual, los intereses, el estilo de aprendizaje, el entorno 
cultural y lingüístico, y el patrón de desarrollo y aprendizaje de cada niño para dar una educación en la primera infancia de alta calidad. Ambos programas usan 
planes de estudios basados en investigaciones, comentarios del padre/madre/tutor e información de exámenes y evaluaciones para planificar una formación 
individualizada para cada niño.

Todos los planes de estudios que se usan están 
basados en investigaciones y se ajustan al 
Marco de Head Start sobre los resultados del 
aprendizaje temprano y a las directrices estatales 
correspondientes, las directrices para bebés/
niños pequeños y chicos de tres años de Texas y 
las directrices de Prekindergarten de Texas.

EHS: Plan de estudios creativo
EISD: Big Day para Pre-K, Estrellitas
SAISD: Frog Street Pre-K y HighScope,
& Estrellitas

Blessed Sacrament
Healy Murphy

Ella Austin
YWCA

Seton Home
Inman

Los centros de cuidado infantil de EHS-CCP 
participaron en el programa Texas Rising Star 
(TRS). El TRS es el Sistema de Calificación y 
Mejora de la Calidad (QRIS) del estado de Texas. 

I am Moving I am Learning de Be Choosy 
Cavity Free Kids de Head Start

Plan de estudios Plan de estudios primario Texas Rising Star

Plan de estudios complementario

EDUCACIÓN EN 
LA PRIMERA 
INFANCIA
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Beneficios del programa
Disfrute participando en el 
programa EHS-CCP/Head Start

Beneficios del programa
Recibió información útil del 
programa EHS-CCP/Head Start

Apoyo a la familia
Les resulta fácil comunicarse con 
su trabajador de apoyo familiar

Personal
Siente que el personal responde a 
sus preguntas y preocupaciones

720 encuestas respondidas | 28 % de índice de respuesta

Salud
Recibió información útil sobre cómo 
tratar con la pandemia de COVID-19 

Maestro
Siente que es fácil hablar con el
maestro del niño

Calidad del programa
Siente que el programa da una 
educación de alta calidad

Información
Comparte información con los 
maestros sobre lo que pueden y 
no pueden hacer

Preparación Escolar
Cree que su hijo estará listo para 
iniciar kindergarten

El Programa Head  Start del Departamento de Servicios Humanos de la ciudad de San  Antonio tiene el 
compromiso de prestar servicios de alta calidad. Todos los años, Head Start del DHS distribuye una encuesta 
para que el padre/madre/tutor dé sus comentarios. La información recopilada con esta encuesta se usa para 
determinar las fortalezas de nuestro programa y las fortalezas y 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 en nuestro sitio web SaHeadStart.org. Abajo se presentan aspectos destacados de la encuesta. 

93 % 91 %

91 %

93 %91 %

92 %

94 %

91 %

90 %

ENCUESTA PARA PADRES
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El programa Early Head Start-Child Care Partnership prestó servicios a 
268 chicos sin duplicaciones durante el año del programa 2020-2021

Informe del programa para bebés, niños pequeños y familias

Ingresos permitidos 
superiores al 130 %

Familiares

Abuelo

Padres de crianza 
temporal

Multi/birracial

Por debajo del 100 % de pobreza

Padres (biológicos, adoptivos, 
padrastros, etc.)

Madre

Familias con 
dos padres

Familias de padres solteros

Blanco

Inglés

Asistencia pública 

Niño de crianza temporal 

Abuelos

Padre

Negros o afroamericanos

Grado de Bachillerato 
o Superior

Escuela vocacional o 
alguna universidad

Graduado del High 
School o GED

Español

Sin casa

Padres de crianza temporal
Familiar

Indio americano
o nativo de Alaska

Menos que graduado 
de High School

Ingresos excesivos entre 
100-130 %

1 %

0 %
2 %

2 %

4 %

53 %

52 %

94 % 94 %

76 %

6 %

88 %

8 %

4 %

2 %
2 %

19 %

13 %

12 %

31 %

4 %
.6%

<1 %

28 %

4 %

Grupo familiar

Elegibilidad 
del niño por 

tipo

Familias con 
dos padres

Familias 
de padres 

solteros

Elegibilidad 
de los chicos 

por origen 
étnico

Nivel de 
educación

Idioma que 
se habla en 

casa

Promedio de 
asistencia diaria

Inscripción por 
discapacidad

19 % 81 %

90 % 6 %

84 % de los chicos atendidos son hispanos
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Informe del programa para chicos en prekínder y sus familiasInforme del programa para chicos en prekínder y sus familias
El programa Head Start prestó servicios a 3,344 chicos sin 
duplicaciones durante el año del programa 2020-2021

Ingresos permitidos 
superiores al 130 %

Familiares

Abuelo

Padres de crianza temporal

Por debajo del 100 % de pobreza

Padres (biológicos, 
adoptivos, padrastros, 
etc.)

Madre

Familias con  
dos padres

Familias de padres solteros

Blanco

Inglés

Asistencia pública 

Niño de crianza temporal 

Abuelos

Padre

Negros o afroamericanos

Grado de Bachillerato 
o Superior

Escuela vocacional o 
alguna universidad

Graduado del High 
School o GED

Español

Del Medio Oriente y
asiático del sur

Lenguas africanas

Idiomas europeos
y eslavos

Sin casa

Padres de crianza temporal
FamiliarNativo americano

Nativo de una isla del Pacífico

Asiático

Multi/birracial

Menos que graduado 
de High School

Ingresos excesivos entre 
100-130 %

9 %

.5 %
2 %

1.1 %

.2 %
.01 %
.03 %
1.8 %

55 %

60 %

96.9 % 89.3 %

86 %

4 %

78.1 %

6 %

2 %

.6%
2.2 %

11 %

12 %

21.5 %

.3 %

0.1 %

.04%

11 %

.3 %
.5 %

29 %

9 %

Grupo familiar

Elegibilidad 
de los chicos

por tipo
Familias con 
dos padres

Familias 
de padres 

solteros

Elegibilidad 
de los chicos 

por origen 
étnico

Nivel de
educación

Idioma que 
se habla en 

casa

Promedio de 
asistencia diaria

Inscripción por 
discapacidad

35 % 65 %

91 % 13.5 %

89 % de los chicos atendidos son hispanos
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SERVICIOS DE SALUD, NUTRICIÓN
Y BIENESTAR DE HEAD START

Los chicos 
están mejor 
preparados 

para aprender 
cuando están 

sanos y se 
sienten seguros.

En el año escolar 2020-2021, muchos servicios médicos quedaron 
suspendidos debido al COVID-19. El personal trabajó con el padre/
madre/tutor para conectar a las familias con los recursos. Además, 
el programa dio varios eventos de salud autodirigidos, incluyendo 

vacunas contra la gripe, evaluaciones dentales y vacunas del 
COVID-19. El programa reanudará los servicios médicos en el sitio 

durante el año escolar 2021-2022, de la manera más segura posible. 

  Los chicos reciben un desayuno 
nutritivo, almuerzo y snack

  Administración de casos médicos

  Seguridad de que los chicos estén 
al día en un programa de servicios 
médicos preventivos apropiados 
para su edad

  Se garantiza que los chicos tengan 
un servicio médico y dental

  Evaluaciones de detección de plomo

  Análisis de hemoglobina*

  Evaluaciones de la vista y de oídos

  Vacunas contra la gripe en el lugar

  Clínicas de redondeo de salud

  Servicios de bienestar para chicos, 
familias y personal

 *Servicios de EHS y EHS-CCP

178

42

Remisiones para 
servicios de apoyo 
para el bienestar

Servicios médicos de 
Clínicas con servicio por 

la ventanilla del auto

Clases de educación 
sobre nutrición

Chicos recibieron 
servicios de apoyo de 

bienestar

26

32
Head Start 
fomenta el 

bienestar físico, 
social y emocional 
de todos los chicos 

como el pilar de 
la preparación 

escolar.
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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 chicos. Los 
objetivos que usan nuestros programas para apoyar el 
bienestar de las familias de Head Start para tener efectos 
positivos en los resultados de los chicos incluyen: 

El programa Head Start del DHS reconoce el papel fundamental que los 
padres desempeñan como los primeros maestros de sus hijos y les da a los 
padres una gran variedad de oportunidades de participación y liderazgo. 
Esas actividades promueven la participación de los padres en la educación 
de sus hijos a través de la defensa y del desarrollo de relaciones entre 
compañeros y la comunidad. 

Sin embargo, debido al COVID-19, implementamos ideas alternativas para 
fomentar el desarrollo de relaciones con compañeros y la comunidad a 
través de reuniones y actividades virtuales para este año ya que todas 
las actividades presenciales, capacitaciones, conferencias y reuniones 
fueron canceladas para el año escolar 2020-2021. Aunque las reuniones 
y actividades virtuales resultaron desafiantes, los padres aceptaron la 
experiencia virtual y mostraron resiliencia y voluntad de aprender a 
navegar por todas las plataformas utilizadas para participar en el programa.

  Fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos

  Promover relaciones sólidas entre los padres y sus hijos mediante el 
apoyo y la educación sobre el bienestar mental

  Dar oportunidades de desarrollo y de aprendizaje continuo a los 
padres y a sus hijos   

Las familias de Head Start participaron 
en las siguientes actividades:

Empoderamiento de los padres

  Inspecciones de seguridad de 
sillas para el auto para chicos

  Servicios de apoyo y recursos de 
la comunidad

  Conferencia sobre diversidad

  Clase de preparación para 
emergencias

  Eventos de distribución de 
comida

  Iniciativas de paternidad

  Gestión y liderazgo

  Conferencia para padres de 
National Head Start Association

  Talleres de educación sobre 
nutrición y muestras de comida

  Clínicas contra la gripe en el lugar

  Sesiones de capacitación para 
padres

  Talleres para padres sobre 
ReadyRosie

  SA Kids Breathe

  San Antonio Green and Healthy 
Homes

  Conferencia sobre el Autismo 
de Texas

APOYO PARA LAS FAMILIAS Y LA 
COMUNIDAD
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APOYO PARA LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD
2,616

2,104

83 %

111

144

69

93

2,493

Familias que recibieron servicios
Un grado escolar (inferior a High School)

Logros educativos del padre/madre/tutor

Diploma de High School/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 que las familias alcanzaron o en las que 
avanzaron para alcanzarlas

Metas que las familias de Head Start establecieron

Capacitación laboral: un camino para el éxito de las 
asociaciones
En el año del programa 2020-2021, la División de Head Start del DHS 
continuó su asociación con Pre-K 4 SA para implementar una clase de 

acreditación de asociado en desarrollo infantil (CDA) para padre/
madre/tutor. La clase de acreditación de CDA se amplió a dos 

lugares, y 16 padres completaron este curso de siete 
meses y están en camino a recibir su licencia de 

CDA.
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Las transiciones representan cambios para los chicos y 
las familias. Es necesario que los programas Head Start 
implementen actividades para apoyar las transiciones de 
los chicos y sus familias.

Además de la transición del programa Early Head Start-Child 
Care Partnership a un programa de pre-Kindergarten o de la 
transición al Kindergarten o a otro programa de desarrollo 
de la primera infancia, Head Start considera que los cambios 
que se producen cuando los niños entran al programa o 
pasan de una clase a otra, de un campus a otro o de un 
programa a otro son transiciones importantes.

Las familias tienen un papel importante 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.

En el año del programa 2020-2021, muchas actividades y 
reuniones de transición se completaron de forma virtual. 

Transiciones
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  Conozca al maestro para chicos nuevos y familias de EHS y Head Start

  Reuniones individualizadas para preparar a las familias para la transición

  Coordinación entre los trabajadores de apoyo familiar y los coordinadores 
de discapacidad para ayudar en la transición de los chicos que reciben 
servicios por discapacidad

  Cartas/Recordatorios de transición enviados a las familias durante todo el 
período de transición

  Invitación a las familias en transición a las reuniones del Comité de Conexión 
de Padres

  Eventos de reclutamiento compartido para la inscripción de Head Start con 
familias de EHS

  Dar 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

  Los administradores de Head Start, los especialistas en educación, los 
trabajadores de apoyo familiar y los coordinadores de discapacidades 
asisten a las reuniones de transición de EHS

  Los maestros hablan sobre las transiciones durante las visitas a casa y las 
reuniones entre padres y maestros que se hacen para fin de año

  El personal de Apoyo Familiar da recursos para ayudar a las familias con la 
transición al nuevo programa (expectativas, material educativo, fechas de 
inscripción, etc.)

  Reuniones del personal del programa sobre la transición a servicios de 
intervención en la primera infancia

  Eventos de inscripción en Head Start

  Eventos de inscripción en Elementary School

Estrategias y actividades de transición

EHS-CCP

Head Start

82

1,243

los chicos pasaron a 
Head Start o a otro 
programa de Pre-K

paso de los chicos al 
Kindergarten

TRANSICIONES
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INFORM
E 

FINANCIERO
INFORM

E 
FINANCIERO

Total de aporte federal
No federal 

Presupuesto total

Presupuesto Valor real Diferencia en el presupuesto

$27,691,681 
$5,367,052
$33,058,733

$24,669, 039.62
$5,367,052
$33,036,091.62

$3,022,641
$0
$3,022,641

1 de febrero de 2021 -  
31 de enero de 2021

Head Start

BKD está haciendo una auditoría de la Ciudad de San Antonio para el período que finaliza el 30 de septiembre 
de 2021. Una vez completada, se podrá acceder a una copia de la auditoría más reciente en  

sanantonio.gov/Finance/bfi/cafr

Gastos 
federales de 
Head Start

Equipos

Extras

Salarios

Viajes

Suministros

Contratos

Otro*

0.10 %

20.60 %

63 %

0 %

9.10 %

3.34 %

3.85 %

**El valor real incluye $2,050,787.81 en gastos de COVID de la Ciudad de San Antonio y sus socios del Servicio Educativo.
**El valor real incluye $2,050,787.81 en gastos de COVID.

*Mantenimiento de 
edificios, servicios públicos, 
alquiler, impresiones, etc.
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INFORM
E 

FINANCIERO

Total de aporte federal
No federal 

Presupuesto total

Presupuesto Valor real Diferencia en el presupuesto

$1,479,336
$344,738
$1,685,420

$983,264.78
$220,264
$1,107,710

$475,236
$102,474
$577,710

1 DE AGOSTO DE 2020 -  
31 DE JULIO DE 2021

Early Head Start

BKD está haciendo una auditoría de la Ciudad de San Antonio para el período que finaliza el 30 de septiembre 
de 2021. Una vez que la auditoría esté completa, la copia más reciente de esta estará disponible en

sanantonio.gov/Finance/bfi/cafr

Early
Head Start

Gastos 
federales

Equipos

Extras

Salarios

Viajes

Suministros

Contratos

Otro*

3.36 %

7.37 %

23.38 %

0 %

20.25 %

36.44 %

9.19 %

*Mantenimiento de edificios, 
servicios públicos, alquiler, 
impresiones, etc.

* Se dieron $116,654 a través de la Ley CARES para prevenir, preparar y responder al COVID-19. Se gastaron $95,818.78 
en GY20-21.
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INFORM
E 

FINANCIERO

Total de aporte federal
No federal 

Presupuesto total

Presupuesto Valor real Diferencia en el presupuesto

$3,172,065
$711,883
$3,559,415

$2,940,439
$687,654
$3,316,793

$231,626
$24,229
$255,855

1 DE AGOSTO DE 2020 -  
31 DE JULIO DE 2021

Early Head Start-Asociación de cuidado infantil

BKD está haciendo una auditoría de la Ciudad de San Antonio para el período que finaliza el 30 de septiembre 
de 2021. Una vez completada, se podrá acceder a una copia de la auditoría más reciente en  

sanantonio.gov/Finance/bfi/cafr

Gastos fede-
rales de EHS-

CCP

Equipos

Extras

Salarios

Viajes

Suministros

Contratos

Otro*

0 %

8 %

22.4 %

0 %

7.1 %

60.6 %

1.6 %

Los subsidios de Early Head Start - Child Care Partnership (EHS-CCP) maximizan los recursos del programa en 
Early Head Start y Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil para apoyar asociaciones efectivas que amplían las 

oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad para familias trabajadoras para que los chicos de ingresos 
inferiores tengan las experiencias saludables y enriquecedoras que necesitan para desarrollar todo su potencial. 

La ciudad de San Antonio, como concesionario de EHS-CCP del condado de Bexar, tiene contratos con seis centros 
locales de cuidado infantil sin fines de lucro para servicios de cuidado infantil de alta calidad.

*Mantenimiento de edificios, 
servicios públicos, alquiler, 
impresiones, etc.

* Se dieron $116,654 a través de la Ley CARES para prevenir, preparar y responder al COVID-19. Se gastaron 
$95,818.78 en GY20-21.
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Los programas Head Start, Early Head Start y Early Head Start Child Care 
Partnership (EHS-CCP) del DHS usan un sistema de monitoreo de varios 
niveles para garantizar el cumplimiento a nivel del concesionario y del 
proveedor de 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 lugar, con o sin aviso previo, revisiones de expedientes 
de los chicos, entrevistas y encuestas. A nivel del proveedor de servicios, 
también se establece un sistema de control interno para la revisión continua 
de los servicios del proveedor y del personal del DHS. Además, los servicios 
que se dan en los centros de cuidado infantil locales de EHS-CCP no solo 
son supervisados por el personal del programa DHS sino también por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas-Reglamentación de 
Cuidado Infantil de Texas para garantizar el cumplimiento de los estándares 
mínimos. El sistema Texas Rising Star (TRS) del estado implementa un tercer 
nivel de control. El TRS es el Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad 
(QRIS) del estado de Texas y supervisa a los seis proveedores de cuidado 
infantil de EHS-CCP.
 
Debido al COVID-19 y las restricciones relacionadas con las visitas al campus, 
nuestro programa hizo menos proyectos de control durante el año escolar 
2020-2021.
 
La Oficina de Head Start (OHS) usa el sistema de supervisión de Head Start 
para medir el desempeño y la responsabilidad de los programas Head Start 
de todo el país. La OHS evalúa el cumplimiento del beneficiario respecto 
de las Normas de Desempeño de Head Start, la Ley de Head Start y otros 
reglamentos. El sistema de supervisión de Head Start le da a la OHS una 
perspectiva plurianual sobre las operaciones del beneficiario con especial 
atención al desempeño, al progreso y al cumplimiento. También les da 
oportunidades de mejoras continuas a los beneficiarios. El sistema hace 
evaluaciones dentro y fuera de los centros y revela sus resultados mediante 
informes de supervisión formales.

El programa no recibió una revisión federal durante el año del 
programa 2021-2021.

FECHAFUENTE

Área de interés uno:
Comprender el objetivo 

de los servicios del 
programa

Sistema de 
puntuación de 

evaluación en el 
aula (CLASS)

9-13 de 
diciembre 

2019

RESULTADOS

N/A

N/A

TIPO DE 
REVISIÓN

Revisión
fuera del 

lugar

Evaluación 
fuera del 

lugar

24-23 de 
febrero 
de 2019

SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA
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1227 Brady Blvd San 
Antonio, TX 78207
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