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Este reporte fue preparado de conformidad con la Ley 
de Reautorización de Head Start del 2007, Sección 

de Requisitos Administrativos y Normas 644 [42 USC 
0839(a)(2)].  Este reporte puede verse en línea en

Créditos de Fotografía: The Mighty Group, Fred Gonzales & 
Jesús Fonseca
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Promovemos el éxito para toda la vida de las familias 
y los individuos al proveer servicios humanos y 
conexiones a los recursos comunitarios 
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En mi experiencia como madre y como miembro del Consejo de Políticas dentro del 
programa Head Start de la Ciudad de San Antonio, he crecido enormemente como madre y 
como profesional.  La orientación y el apoyo del personal y los maestros me han ayudado a 
convertirme en una gran defensora de mi persona, de mis hijos y de las familias de nuestro 
programa.

Desde que fui elegida como Presidenta del Consejo de Políticas, he tenido el placer de 
participar a otro nivel.  Me he convertido en una líder más fuerte y una mejor defensora de 
nuestras familias y niños en lugar de ser la madre que se sienta atrás y solo escucha.  He asistido 
a reuniones mensuales, capacitaciones, conferencias, sesiones de planificación y muchos 
eventos más en mi capacidad como miembro del Consejo de Políticas.  Estos eventos no sólo 
fueron entretenidos sino también educativos, ya que pude interactuar positivamente con otros 
padres, el personal y las agencias externas que contribuyen al éxito de Head Start.  Poder ver el 
crecimiento y las oportunidades excepcionales provistas por Head Start y Early Head Start-Child 
Care Partnership ha sido realmente maravilloso.  ¡El Consejo de Políticas realmente ayuda a 
establecer la dirección del programa Head Start de la Ciudad de San Antonio! 

Todos los entrenamientos y orientaciones me han ayudado a evolucionar hasta convertirme 
en alguien que nunca hubiera pensado que pudiera llegar a ser.  Por ejemplo, aunque tengo 
dificultades diarias para trabajar en varios empleos y asistir a la escuela, el personal de Head 
Start me proporcionó el apoyo y el aliento que necesitaba para seguir y nunca rendirme.  
Durante este año del programa, pude completar mis estudios para un Child Development 
Associate como Maestra Bilingüe de Primaria y me graduaré pronto.  Head Start forma parte 
de nuestra vida diaria, incluso cuando nuestros niños no están en la escuela.  Como padres, 
continuamos la educación de nuestros hijos en casa con “Ready Rosie” y muchos otros 
recursos provistos por nuestro excelente programa.  He tenido la bendición de trabajar con 
dos asombrosos miembros del personal de enlace del Consejo de Políticas, que han estado 
a mi lado todo el tiempo y me han ayudado a encontrar el valor para no sólo presentar y dar 
discursos, sino que también me han dado impulso para ser en general una mejor persona.  
¡Muchos excelentes miembros del personal y maestros son los que hacen que Head Start
sea lo mejor! 

¡Gracias Head Start por hacer la diferencia en mi vida y en la vida de las familias de nuestro 
programa!

Dora Maldonado
Presidenta, Consejo de Políticas de Head Start

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 la Ciudad de San Antonio y el Consejo de Políticas 
de Head Start comparten las responsabilidades de la toma de 

decisiones y la planificación del programa Head Start.

Gobierno Compartido del ProgramaGobierno Compartido del Programa
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Como uno de los seis concesionarios 
de San Antonio y el Condado de 
Bexar, el Programa Head Start 
del Departamento de Servicios 
Humanos de la Ciudad de San 
Antonio sirve a los dos distritos 
escolares de Edgewood (EISD) y San 
Antonio (SAISD), y también opera el 
programa Early Head Start-Child Care 
Partnership (EHS-CCP). El Programa 
Head Start conecta al Consejo 
de Políticas con oportunidades 
de liderazgo, el gobierno de los 
programas, y el reclutamiento de 
padres, residentes de la comunidad 
y organizaciones para servicios 
voluntarios.

Trabajando en colaboración con 
el personal de Head Start para 

gobernar los programas de Head 
Start, el Consejo de Políticas 
autorizó servicios en el 2016-

2017 para 3,236 niños:
 

EHS- CCP - 216 niños
EISD - 777 niños

 SAISD - 2,243 niños

No están en la foto:  Athena Alderete, Electra Brown, Abel Garcia, 
Jennifer Gonzales, Albert Martinez, Roslyn Sherman

En la foto:  Kathe Barrett, Dora Maldonado (presidenta), Priscilla Arce, 
Lauren Murff, Michelle Paredes, Marisha Griffin, Dina Serrano,

Shantel Readdy

Gobierno Compartido del Programa
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El Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de San Antonio 
(DHS) sirve como el Concesionario para los programas Head Start 
(HS) y Early Head Start - Child Care Partnership (EHS-CCP) sirviendo a 
216 bebés y niños pequeños de seis semanas a 35 meses de edad en 
EHS-CCP, y 3020 pre-kindergarten de tres y cuatro años de edad en HS.  
Los programas cuentan con fondos federales y respaldan los servicios 
de educación, salud / salud mental, discapacidad, nutrición, familia y 
apoyo comunitario para los padres y sus hijos.

216
Niños y 
bebés

3,020
pre-kindergarten

Proveedores de Servicios Educativos

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

DEI de Edgewood
DEI San Antonio

Metro Health
Servicios Dentales

Sistemas de Salud 
Universitarios de San 
Antonio 
Pruebas de Plomo y 
Exámenes Médicos

2016-2017 Área de servicio del programa y sitios

MATRICULA
FINANCIADA3,236 SERVICIOS

DE SALUD

SERVICIOS
DE NUTRICIÓN

5 Años Continuos de Servicios de Head Start Modelo de Head Start – De 6 semanas a 5 años de edad

Gobierno, Inspecciones y Supervisión del Programa 
Entrenamiento y Asistencia Técnica
Compromiso con la Familia y con la Comunidad
Servicios de Ayuda al Bienestar y la Salud

Ciudad de San Antonio
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REPORTE FINANCIERO

El Programa Head Start utiliza un sistema de supervisión de dos 
niveles para asegurar el cumplimiento a nivel de Concesionario y 
de distritos escolares.  DHS tiene la responsabilidad de completar la 
supervisión a nivel de servicios de los distritos (supervisión directa), 
revisar y validar los resultados de las actividades de supervisión 
del distrito (supervisión indirecta).  Este sistema de supervisión 
permite múltiples niveles de revisión y la mejora continua del 
programa.  Los métodos de evaluación de la supervisión incluyen 
visitas in situ anunciadas y sin anunciar, reportes de ChildPlus, 
cuestionarios y encuestas.  El aumento en proyectos de supervisión 
directa realizados in situ este año se enfocaron en la salud del 
medio ambiente y un entorno seguro.  Esta supervisión adicional 
abordó algunas áreas que necesitaban mejoras como el aumentó al 
conocimiento de seguridad.  Durante el año escolar (SY) 2016-2017, 
el Concesionario completó más de 72 proyectos de supervisión.

El programa EHS-CCP usa un sistema de supervisión de tres 
niveles para garantizar el cumplimiento del programa a nivel del 
concesionario y de los proveedores de servicio de cuidado infantil. 
El primer nivel de supervisión es completado por el Departamento 
de Familia y Servicios Protegidos - Licencias de Cuidado Infantil de 
Texas para cumplir con los estándares mínimos. DHS es responsable 
por el segundo nivel de supervisión de los proveedores de servicios 
de cuidado infantil (supervisión directa); y, por último, el sistema 
del Estado de Texas Rising Star (TRS) examina cuatro de los seis 
proveedores de cuidado infantil que participan en este sistema. TRS 
es el Sistema de Mejora de la Calificación de Calidad del Estado de 
Texas (QRIS).

Supervisión de Concesionarios

Supervisión
Federal

Durante el año 2016-2017 del Programa 
Head Start no recibió una Revisión Federal.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los 
Estados Unidos llevó a cabo una revisión federal durante SY2016-

2017 para el Programa Early Head Start-Child Care Partnership.

Revisión Fecha
Tipo de 

Revisión Resultados

Supervisión del 
Rendimiento del Programa
Revisión del Early 
Head Start-Child Care 
Partnership

Revisión 
in situ

NingunoEne. 24-25 
del 2017

Federal
No-Federal 

Presupuesto Total

Operaciones del Programa
Capacitación y

Asistencia Técnica 

Total Federal 
Contrapartida No Federal

Presupuesto Real
Desviación del 

Presupuesto

Total del Presupuesto

$ 4,243,123
$ 1,060,781
$ 5,303,904

$ 3,218,565
$ 804,641

$ 4,023,206

$ 1,024,558
$ 256,140

$ 1,280,698

$2,665,043

$ 64,800

$ 2,729,843
$ 682,461

$ 3,412,304

AGO. 1, 2016 - JUL. 31, 2017

2016-2017 Gastos (Reales)

Financiamiento Previsto
AGO. 1, 2017 - JUL. 31, 2018

Early Head Start- Child Care Partnership

Gastos  $4,023,206

Salarios 
Viajes 
Contractual
Equipos
Suministros
Otros
En Especie

60%
<1%

6%
<1%

4%
10%
20%

Grant Thornton LLP está completando una auditoría de la Ciudad de San Antonio para el período que terminó el 30 
de septiembre 30, 2017.  Una vez que se complete la auditoría, una copia de la auditoría más reciente

se puede encontrar en
sanantonio.gov/Finance/bfi/singleaudits
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REPORTE FINANCIERO

Federal
No-Federal 

Presupuesto Total

Operaciones del Programa
Capacitación y

Asistencia Técnica 

Total Federal
Contrapartida No Federal

Presupuesto Real
Desviación del 

Presupuesto

Total del Presupuesto

$ 22,552,162
$ 5,638,041

$ 28,190,203

$ 22,373,758
$ 5,610,268

$ 27,984,026

$ 178,404
$ 27,773

$ 206,177

$ 22,669,055

$ 212,701

$ 22,881,756
$ 5,720,439

$ 28,602,195

FEB. 1, 2016 - ENE. 31, 2017

2016-2017 Gastos (Reales)

Financiamiento Previsto
FEB. 1, 2017 - ENE. 31, 2018

Head Start

Gastos $27,984,026

Salarios
Viajes
Contratos
Equipos
Suministros
Otros
En Especie

74%
<1%

2%
<1%

2%
2%

20%

Grant Thornton LLP está completando una auditoría de la Ciudad de San Antonio para el período que terminó el 30 
de septiembre 30, 2017.  Una vez que se complete la auditoría, una copia de la auditoría más reciente

se puede encontrar en
sanantonio.gov/Finance/bfi/singleaudits

Reporte del Programa de Bebés, Niños y Familias

El Programa Early Head Start – Child Care Partnership sirvió a 313 
niños no duplicados durante el año 2016-2017 del Programa.

Mas de 130%
Ingreso Permitido

Por debajo del 100% de 
Pobreza

En Asistencia Pública 

Niño(a) Acogido(a)

Desamparado(a)

Exceso sobre Ingresos 
100%-130%

2%

59%

2%

3%

28%

7%

Blanco/ Hispano/ Latino

Negro o Afroamericano

Otros

No especificado

75%

19%

6%

0%

216 263

313

106 96 83 28

100%

Matrícula
Financiada 

Total de
Familias Servidas 

Promedio de 
Matrícula Mensual 

Matrícula
Acumulada 

Menos de 
1 Año de 

Edad

1 Año
de Edad

2 Años 
de Edad

3 Años 
de Edad

Elegibilidad 
de los Niños 

por Tipo

Niños 
por 

Grupo 
Étnico

Con una
discapacidad  

Que recibieron 
exámenes 
dentales  

Promedio
de

Asistencia 
Diaria

Que recibieron 
exámenes físicos  

PORCENTAJE DE NIÑOS MATRICULADOS..

11%

94%

88 %

99%
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Encuesta de los Padres

Crianza de los Hijos
El 97% estuvo de acuerdo en que 
es fácil hablar con el(la) maestro(a) 
de sus hijos

Preparación para el Kindergarten
El 81% consideró que sus hijos estaban 
listos para el Kindergarten

Salud Física y Dental
El 96% mostró su acuerdo en 
que estaban satisfechos con los 
servicios de salud y el 94% con los 
servicios dentales recibidos

Apoyo Familiar y Comunitario
El 93% mostró su acuerdo en que 
estaban satisfechos con los servicios 
de apoyo a la familia que sus hijos 
recibieron cuando estaban inscritos

Comidas
El 96% mostró su acuerdo en 
que estaban satisfechos con los 
servicios de nutrición/ alimentos 
que sus hijos recibieron cuando 
estaban inscritos en el programa 
EHS/ HS

Seguridad de los Niños
El 93% mostró su acuerdo en 
que sus hijos están seguros en la 
escuela

Education
El 97% mostró su acuerdo en 
que estaban satisfechos con los 
servicios educativos que sus 
hijos recibieron cuando estaban 
inscritos en el programa

Operaciones
El 97% mostró su acuerdo en que 
estaban satisfechos con el Programa 
Head Start- Early Head Start

Los padres en los programas Early Head Start-Child Care Partnership y Head Start recibieron una encuesta de 
50 preguntas sobre sus niveles de acuerdo o desacuerdo con los servicios de los programas.  Se devolvieron 
más de 1100 encuestas con opciones de respuestas que van desde totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo 
ni en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, con una tasa de devolución del 38%.

Los resultados de la Encuesta para Padres 2016-2017 mostraron que el 96% estuvo de acuerdo en que 
cuando hablan con sus hijos, esto crea un vínculo entre ellos.  Otras calificaciones de la encuesta de padres se 
destacan a continuación.

Reporte del Programa de Niños en Pre-K y Familias

El Programa Head Start sirvió a 3,332 niños no duplicados 
durante el año 2016-2017 del Programa.

Mas de 130%
Ingreso Permitido

Por debajo del 100%
de Pobreza

En Asistencia Pública 

Niño(a) Acogido(a)

Desamparado(a)

Exceso sobre
Ingresos 100%-130%

2%

73%

2%

3%

28%

7%

Blanco/ Hispano/ Latino

Negro o Afroamericano

Otros

No especificado

88%

10%

2%

0%

3,020 3,063

3,332

1,775 1,520 37

99%

Matrícula
Financiada 

Total de
Familias Servidas 

Promedio de 
Matrícula Mensual 

Matrícula
Acumulada 

3 Años 
de Edad 

4 Años 
de Edad 

5 Años 
de Edad 

Elegibilidad 
de los Niños 

por Tipo

Niños por 
Grupo 
Étnico

Con una
discapacidad  

Que recibieron 
exámenes 
dentales  

Promedio
de

Asistencia
Diaria

Que recibieron 
exámenes físicos

PORCENTAJE DE NIÑOS MATRICULADOS...

14%

97%

94%

99%

97% 81%

96% 93%

96% 93%

97% 97%
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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.  Nuestro Programa Head Start 

establece metas para la preparación escolar
en todo el programa.

Enfoque para la 
Preparación Escolar 
y las Actividades de 

Head Start
Cognición

Enfoques al 
Aprendizaje

Desarrollo 
Perceptivo, Motriz 

y Físico

El niño maneja sus acciones 
y el comportamiento con el 
apoyo de adultos conocidos

El niño desarrolla el 
sentido de números y 

cantidades

El niño usa la 
información perceptiva 

para comprender 
objetos, experiencias e 

interacciones

El niño demuestra 
comportamientos saludables 

con mayor independencia como 
parte de las rutinas diarias

El niño usa 
comportamientos 

seguros con 
apoyo de los 

adultos

El niño desarrolla la capacidad 
de mostrar persistencia en sus 

acciones y comportamiento

El niño muestra interés y curiosidad 
por los objetos, materiales o eventos

El niño aparea y clasifica objetos 
o personas para comprender 

características similares y diferentes

El niño usa la comprensión de las 
relaciones causales para actuar en 

entornos sociales y físicos

El niño ajusta 
su alcance y su 

agarre para usar 
herramientas

Metas para la preparación escolar de Early Head Start - Child Care Partnership
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Lenguaje y 
Alfabetización

Desarrollo 
Social y 

Emocional

El niño desarrolla 
expectativas de 

interacciones 
consistentes y positivas 
a través de relaciones 
seguras con adultos 

familiares

El niño usa la 
comunicación no verbal 

y el lenguaje para 
involucrar a otros en la 

interacción

El niño maneja los 
libros y los relaciona 
con sus historias o su 

información

El niño muestra 
interés, interactúa y 
desarrolla relaciones 
personales con otros 

niños

El niño usa un número 
creciente de palabras 
para comunicarse y 

conversar con los demás

El niño reconoce 
imágenes y algunos 
símbolos, signos o 

palabras

El niño expresa 
cuidado y 

preocupación 
por los demás

El niño comprende un 
número creciente de 
palabras usadas en la 

comunicación con otras 
personas

El niño comprende el 
significado de imágenes 

e historias

El niño presta 
atención, repite y usa 
algunas rimas, frases 
o refranes de cuentos 

o canciones

El niño hace marcas 
y las usa para 

representar objetos o 
acciones

El niño muestra confianza 
en sus propias habilidades a 

través de las relaciones con los 
demás

Enfoques al 
Aprendizaje

Desarrollo 
Social y 

Emocional

El niño sigue las reglas y 
rutinas del aula con mayor 

independencia

El niño se involucra 
y mantiene 

relaciones positivas e 
interacciones con los 

adultos

El niño maneja 
acciones, palabras y 

comportamiento con 
mayor independencia

El niño muestra interés y curiosidad por el 
mundo que le rodea

El niño muestra interés, 
interactúa y desarrolla 

relaciones personales con 
otros niños

El niño expresa 
cuidado y 

preocupación 
por los demás

El niño se reconoce a sí mismo como un 
individuo único que tiene habilidades, 
características, emociones e intereses 

propios

El niño expresa confianza 
en sus propias habilidades y 
sentimientos positivos sobre 

sí mismo

Metas para la preparación escolar de Early Head Start - Child Care Partnership Metas para la preparación escolar de Head Start
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Lenguaje y 
Alfabetización

Cognición

Desarrollo 
Perceptivo, 

Motriz y Físico

El niño entiende, sigue 
y usa reglas sociales 
y conversacionales 

apropiadas

El niño demuestra una 
comprensión de cómo 

se usa la impresión y las 
reglas que rigen cómo 
funciona la impresión

El niño sabe los 
nombres de los 

números y la secuencia 
del conteo

El niño identifica, 
describe, compara y 

compone formas

El niño compara y 
categoriza objetos, 

materiales, organismos y 
eventos observables

El niño hace una pregunta, 
recopila información y 

hace predicciones

El niño usa información 
perceptiva para 

guiar movimientos e 
interacciones con objetos 

y otras personas

El niño demuestra 
habilidades de higiene 

y cuidado personal

El niño demuestra 
conocimiento de 

prácticas y rutinas 
de seguridad 

personal

El niño entiende y usa 
una gran variedad 

de palabras para una 
variedad de propósitos

El niño identifica letras 
del alfabeto y produce 
los sonidos correctos 

asociados con las letras

El niño mide los 
objetos por sus 

diversos atributos 
utilizando 

mediciones estándar 
y no estándar - hace 

comparaciones

El niño entiende 
patrones simples

El niño observa y 
describe objetos, 

materiales, organismos y 
eventos

El niño muestra 
comprensión de 

categorías de palabras 
y relaciones entre las 

palabras

El niño demuestra una 
comprensión de la 

narrativa y la estructura 
a través de la narración 

/ el recuento de 
historias

El niño demuestra 
conciencia de 

que el lenguaje 
hablado se compone 

de segmentos 
de sonidos más 

pequeños

El niño escribe para 
una variedad de 

propósitos usando 
marcas cada vez más 

sofisticadas

El niño demuestra un 
mayor control, más 

fuerza y coordinación 
de los músculos 

pequeños

Metas para la preparación escolar de Head Start Educación de la Primera Infancia

Los maestros de Head Start en ambos programas, EHS-CCP y Head Start, tienen en cuenta las capacidades, los intereses, el estilo de aprendizaje, la formación 
cultural y lingüística, y los patrones 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 currículo 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. 

Cada plan de estudios utilizado se basa en la investigación y se alinea 
con el Marco de Head Start sobre los resultados del aprendizaje 
temprano de los niños, las Directrices de Texas sobre la enseñanza a 
niños/bebés y las Directrices de Pre kindergarten de Texas. 

EHS-CCP - Plan de Estudios creativo
SAISD – Pre-K de “Frog Street”
EISD – Gran Día Escolar para Pre-K

Me estoy moviendo, estoy aprendiendo 
Niños sin Caries

Plan de Estudios
Plan de Estudios Primario 

Plan de Estudios Complementario
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Apoyo Familiar y Comunitario

Para los padres y las familias, la preparación escolar 
significa que están participando en el éxito para toda la 
vida de su hijo(a)

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.

Relaciones que apoyan el bienestar familiar

Relaciones fuertes entre los padres y sus hijos

Aprendizaje y desarrollo continuo para ambos,
los padres y los hijos

Las familias de Head Start participaron 
en las siguientes actividades:

Facultando a los Padres

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

Clínicas de Salud Móviles

Recursos de la Comunidad
Servicios de Apoyo

Clases de Educación sobre 
Nutrición

Hogares Verdes y Saludables

Feria del Banco de Alimentos

Conferencia de Padres,
Banco de Alimentos
de San Antonio

*Completados en 
conjunto por EHS-
CCP + Head Start

*Completados en 
conjunto por EHS-
CCP + Head Start

Salud y Bienestar

Las familias de Head Start y 
EHS-CCP participaron en las 

siguientes actividades:

Exámenes dentales
Exámenes físicos
Pruebas de plomo
Evaluaciones de Visión y Audición
Clases de educación
sobre nutrición
Hogares “Verdes y Saludables”

2,903
2,945
1,362

99%
22

14

Completaron

Head Start
promueve el 

bienestar físico, 
social y emocional 
de todos los niños 
como la base para 

la preparación 
escolar.

Los niños 
pueden 

aprender mejor 
cuando están 
saludables y 

seguros.

7

Completaron

Exámenes de salud infantil
Pruebas de plomo
Pruebas de hemoglobina
Evaluaciones de Visión y Audición
Clases de educación
sobre nutrición
Exámenes Dentales

155
113

59
100%

7

196

Ferias de Salud Familiar
Referidos a servicios de 
apoyo a la salud
Inspecciones de 
Seguridad de
Asientos de Coches 

6
165

119

Completaron

14
 HOGARES 

LIBRES
Y SALUDABLES 

DE PLOMO

VERDES

22
CLASES

NUTRICIÓN

DE EDUCACIÓN 

SOBRE
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Apoyo Familiar y Comunitario

Las evaluaciones proveen información valiosa 
sobre los intereses, las fortalezas y las necesidades 

de cada niño.  Head Start implementa un programa 
de evaluación infantil sistemática y continua 
que provee información sobre el desarrollo 
y el aprendizaje de cada niño.  Los datos del 

resultado del niño también ayudan a proveer 
información para 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 escolar.  El Perfil 

de Logros Tempranos en el Aprendizaje, o E-LAP, 
es la herramienta de evaluación principal utilizada 

por el Programa Early Head Start-Child Care 
Partnership, y el Perfil de Logros en el Aprendizaje - 
3ª edición, o LAP-3, es la herramienta de evaluación 

principal utilizada por el Programa Head Start.  El 
E-LAP y el LAP-3 son evaluaciones basadas en 

criterios que miden el progreso del desarrollo de 
un niño durante el año escolar.  Son evaluaciones 

basadas en la investigación alineadas con el Marco 
de Head Start sobre los resultados del aprendizaje 

temprano de los niños.

Resumen de los Resultados 
y la Evaluación de los Niños

2016 - 2017
263 3,063
177 1,922

151 2,391

44

19
4
3

24

286

390
76
49

121

24 130

Número total de familias atendidas

Alcanzaron un grado en la escuela (menor que la 
escuela secundaria)

Diploma de escuela secundaria / GED

Certificados y Capacitación Laboral
Bachillerato y Diplomado
Programa de capacitación laboral,
certificado profesional o licencia

Familias que lograron 1 o más metas

Familias en 
las Reuniones 
del Comité de 
Conexión de 

Padres

Reuniones celebradas

Número total de familias que recibieron 
uno o más servicios de apoyo, como 
asistencia de emergencia, educación para 
padres, capacitación laboral y servicios de 
educación superior 

Padres / 
Tutores que 

lograron 
una de las 
siguientes 

metas durante 
el año escolar
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DATOS DE RESULTADOS
DE LOS ESTUDIANTES

Resultados de los Niños

Motricidad 
Gruesa

Motricidad 
Gruesa

Motricidad 
Gruesa

E-LAP (De 0 a 36 meses) LAP-3 (3 años de edad) LAP-3 (3 a 5 años de edad)

BOY

BOY BOY

EOY

EOY EOY

Motricidad 
Fina

Motricidad 
Fina

Motricidad 
Fina

Cognitivo Cognitivo Cognitivo

Pre-
Escritura

Pre-
Escritura

Idioma Idioma Idioma

% Promedio de elementos correctos

Autosuficiencia Autosuficiencia Autosuficiencia

Social / 
Emocional

Social / 
Emocional

Social / 
Emocional

80

31 53

67

37 56

21 46

61 21 34

56 26 39

48 48 64

69 48 61

88

46 78

76

51 82

38 75

67 31 60

63 34 63

58 59 82

81 62 83

Resultados de los Niños

El Programa Head Start define la 
preparación para el Kindergarten 
como niños con puntuación igual o 
superior al PROMEDIO en los siete 
Dominios de LAP-3.

La tabla 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 desde el año escolar 2013-
2014 al año escolar 2016-2017.  El 
desarrollo del idioma y el vocabulario 
continúan siendo un área de enfoque 
para nuestro programa.

El gráfico siguiente muestra el progreso del desarrollo de los niños al comienzo del año (BOY) y al final del 
año (EOY).  En todo el programa, el porcentaje promedio de los elementos correctos en las evaluaciones 
E-LAP y LAP-3 aumentó de BOY a EOY, con los mayores aumentos en Social/ Emocional en E-LAP y 
Pre-Escritura en LAP-3 para Early Head Start-CCP y Pre-Escritura para Head Start.  El programa sigue 
enfocándose en la fidelidad a la evaluación y en asegurar la fiabilidad de los maestros cuando se realiza la 
evaluación.

Dominios de LAP-3

% de niños con calificaciones iguales o por encima del PROMEDIO

Estudiantes en Transición a Kindergarten
Perfil de Logros de Aprendizaje – 3ra Edición
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% de 
niños con 

puntuación 
igual o 

superior al 
PROMEDIO 
en los siete 

Dominios de 
LAP-3

Año del 
Programa

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

*Basándonos en los estándares de LAP-3, el promedio es un puntaje bruto que es ± 6 meses 
de la edad cronológica del niño
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Durante el año escolar 2016-2017, se observaron 102 
aulas Pre-Kindergarten de Head Start por Observadores 
CLASS™ certificados y confiables.  Los datos obtenidos 
en las observaciones CLASS™ sirven como una guía en 
el desarrollo profesional para que el personal docente 
mejore las interacciones que apoyan el aprendizaje en los 
niños y los resultados de los niños.  El apoyo al aprendizaje 
sigue siendo un área de enfoque para nuestro programa.

En junio de 2017, el programa EHS-CCP proporcionó un 
Entrenamiento de Confiabilidad CLASS de 3 días para 
bebés y niños pequeños para DHS Head Start y el personal 
de proveedores de servicios de cuidado infantil.  Catorce 
Observadores certificados y confiables CLASS™ para Bebés 
y trece Observadores certificados y confiables CLASS™ 
para Niños Pequeños realizarán observaciones en los seis 
proveedores de servicios de cuidado infantil durante el 
programa anual 2017-2018.

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 
maestro/ niño.  Hay observadores que se entrenan y 
examinan cada año sobre su capacidad para utilizar la 
herramienta.  Ambos programas, EHS-CCP y Head Start, 
usan la herramienta basada en la investigación para medir 
las interacciones entre maestros y niños.

Resultados de los Maestros

Apoyo 
Emocional

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

Organización 
del Aula

Apoyo
Educativo

5.74 5.32 3.39

5.57 4.84 2.91

5.82

5.65

5.18

5.02

2.86

2.99

Las transiciones traen cambios a los niños y a las 
familias.  Los programas de Head Start deben 

implementar estrategias y prácticas para apoyar 
las transiciones exitosas de los niños

y sus familias. 

Además de la transición a Kindergarten u 
otro programa de desarrollo de la niñez 

temprana, Head Start contempla los cambios 
que se producen cuando los niños entran en el 

programa, pasan de una clase a la otra, se mudan 
de un campus a otro campus, o cuando los niños 

pasan a otro programa como
transiciones importantes.

Las familias juegan un papel importante en 
el éxito de cualquier transición en la vida de 

un niño.  Apoyamos a las familias durante una 
transición y les recordamos a los padres que 

todas las transiciones son un proceso y no un 
solo evento.

TransicionesPrograma Head Start de la Ciudad de San Antonio
2013-2014 hasta 2016-2017
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Los niños experimentan muchas transiciones 
en sus vidas jóvenes.  Ya sea al mudarse del 
hogar a un programa de educación temprana 
o de un entorno de educación temprana a 
otro, la transición presenta oportunidades y 
desafíos para los niños y las familias, pero si está 
bien planificada, puede ser una experiencia 
positiva.  El programa colabora con los padres 
y otros programas de la primera infancia para 
implementar estrategias y actividades que 
respalden las transiciones exitosas.

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

Cartas de transición enviadas a las familias EHS-CCP

Sesiones de Transición de los Niños al Kindergarten se ofrecieron durante las 
Reuniones de Fin de Año del Comité de Conexión de Padres

Eventos de reclutamiento para matrícula en Head Start compartidos con las familias 
EHS-CCP

Se compartió información de distritos escolares locales con las familias EHS-CCP que 
viven fuera de los Distritos Escolares de Edgewood y San Antonio

Los Directores de Escuelas Primarias invitados a hablar en las Reuniones de 
Conexión de Padres de Early Head Start – CCP y Head Start

Los maestros hablaron sobre las transiciones durante las Conferencias y Visitas 
Hogareñas de Padres/ Maestros de fin de año

Los maestros de Head Start proveyeron a los maestros de Kindergarten información 
con respecto a las fortalezas y las necesidades individuales de los niños

El personal del Programa participó en reuniones de transición de Intervención 
Temprana en la Infancia

Las familias participaron en visitas al campus de Head Start y de Escuelas Primarias

Excursiones a Escuelas Primarias

Eventos de Matrícula en Head Start

Eventos de Matrícula en Escuelas Primarias

Transiciones

30 31



32

1227 Brady Blvd
San Antonio, TX 78207

www.saheadstart.org

@sanantonioheadstart

210-206-5500

@headstartsa

@headstartsa


