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SALUDEDUCACIÓN APOYO 
A LA FAMILIA

SALUD 
AMBIENTAL Y  
SEGURIDAD

PERSONAL 
ALTAMENTE 
CALIFICADO

Fomentamos el éxito permanente de las familias y las 
personas poniendo a disposición servicios humanos y 
conexiones 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

Trabajo en equipo       Integridad       Innovación       Profesionalismo

SERVICIOS HUMANOS  
C I U D A D  D E  S A N  A N T O N I O

H E A D   S T A R T
C i u d a d  d e  S a n  A n t o n i o
D e p a r t a m e n t o  d e  S e r v i c i o s  H u m a n o s

Valores FUNDAMENTALES

Va
lores FUNDAMENTALES

PROFESIONALISMO

Va
lores FUNDAMENTALES

INNOVACIÓN

Va
lores FUNDAMENTALES

INTEGRIDAD

Va
lores FUNDAMENTALES

TRABAJO EN EQUIPO

Misión y visión
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El Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio  
(City of San Antonio Head Start Program) opera bajo una  

estructura formal de dirección del programa que les  
permite a los padres participar en la supervisión de  
servicios de calidad, 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) 
dirigen los programas del Departamento de Servicios 

Humanos (Department of Human Services, DHS).

Dirección
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El año escolar 2018-2019 fue mi primer año en Head Start y también como 
miembro del Consejo de Políticas de Head Start. Me sorprendió toda la 
información que obtuve sobre el Consejo de Políticas y pensé que era una forma 
magnífica de involucrar a los padres más allá de que solo sean voluntarios. 
Después de postularme y ser elegida, asistí a la primera reunión emocionada 
por comenzar algo nuevo y ser miembro. Nunca creí que los miembros del 
Consejo de Políticas me elegirían presidenta en la primera reunión, pero ha 
sido una experiencia maravillosa hasta ahora.

Estoy muy agradecida por las oportunidades que he tenido desde que participo 
en el Consejo de Políticas de Head Start. He podido asistir a conferencias, 
entrenamientos y eventos locales a los que nunca hubiera imaginado que 
podría asistir. Participar en todos estos programas me ha ayudado a desarrollar 
mi confianza, mejorar mis competencias interpersonales y me ha preparado 
para tener éxito el hogar, en la escuela y en el trabajo.

La misión de Head Start es genuina y yo he aplicado parte de ella a mi vida 
personal. Aspiro a fomentar el éxito de largo plazo para aquellos que me 
rodean, y ese esfuerzo empieza en casa. Ver a mi hijo prosperar en Head Start 
me ha enseñado la importancia de la participación de los padres y el refuerzo 
diario de los principios educativos. Me emociona que mi hija inicie el programa 
el año escolar próximo.

Reflexionando sobre mis días como presidenta, estoy muy orgullosa de 
los padres del Consejo de Políticas que me acompañaron en las reuniones 
mensuales. Todos emprendimos el viaje de ser miembros del Consejo de 
Políticas a pesar de tener obligaciones personales, y hemos abogado por otros 
padres y niños de Head Start con las mentes abiertas y los corazones atentos. 
Estaré por siempre agradecida con Head Start por darnos la oportunidad de 
hacer la diferencia no solo en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos, 
sino también en las vidas de otras personas.

Latrice Nolden
Presidenta del Consejo de 
Políticas de Head Start

Presidenta del Consejo 
de Políticas
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El Programa Head  Start del DHS de la Ciudad de San  Antonio 
atiende 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 
autorizados para prestar los servicios del Programa Early Head Start-
Child  Care  Partnership (EHS-CCP). El Consejo de Políticas de 
Head  Start (HSPC) 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 competencias, y colaborar con el 
personal en la selección de familias para el programa.

Trabajando junto con el 
personal de Head Start del 

DHS para dirigir los programas 
Head Start, el HSPC autorizó 

los servicios en 2018-2019 para 
financiar la inscripción de 3236 
niños: 216 niños de EHS-CCP,

777 niños de EISD 
y 2243 niños de SAISD. 

No aparecen en la foto: Vanessa Bermundez, 
Heather Halton, Ángela Ybarra, Jessica Partida, 
María Jiménez y Priscilla Cervantes

Fila de abajo: Gabriel Treviño, Irene Mora, Margaret Sauceda, Josefina 
Macías, Destiny Castillo
Fila de arriba: Tony Gonzáles, Sandra Gallegos, Latrice Nolden 
(presidenta), Tanya Bocanegra, Tania Morán

Consejo de Políticas
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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-Child Care Partnership (EHS-

CCP) en los distritos escolares independientes de 
Edgewood y San Antonio, atendiendo a 216 bebés 

y niños pequeños desde las seis semanas hasta 
los 35 meses en EHS-CCP, y a 3,020 niños de tres y 
cuatro años de edad en HS. Los programas están 
financiados por el Gobierno Federal y les prestan 
a los niños 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.

216 
bebés 
y niños 
pequeños 3020 

niños de  
prekínder

SERVICIOS 
DE SALUD

SERVICIOS 
DE  

NUTRICIÓN

APOYO 
A LA  

FAMILIA
SERVICIOS DE  
EDUCACIÓN Y  

DISCAPACIDAD

Cinco años continuos de servicios de 
Head Start
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Proveedores de servicios de educación

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

EISD
SAISD

Servicios 
dentales de 

Metro Health

Servicios médicos 
de University of the 

Incarnate Word

Lugares y área de servicio del programa 2018-2019

INSCRIPCIÓN FINANCIADA3,236 Gobierno del programa
Administración de casos médicos
Participación de la familia y la comunidad
Servicios de apoyo para el bienestar
Asistencia técnica y capacitación
Control y supervisión

Ciudad de San Antonio

EHS-CCP Head Start

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

Condado de Bexar

EISD

Early Head Start

SAISD

EHS-CCP

216

777

2243

Edgewood

SAISD
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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 kindergarten, las 
familias están listas para apoyar su aprendizaje y las escuelas están listas 
para recibirlos. Esto se logra a través de un enfoque holístico constante 

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, DHS valora 
función fundamental que cumplen los padres/tutores y las familias 
en este proceso. La participación de los padres, las oportunidades 

de educación, el entrenamiento constante y la asistencia técnica, la 
colaboración de la comunidad y la educación de alta calidad en la 

primera infancia son fundamentales para nuestro enfoque 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 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. El 

equipo del Encuentro de Preparación Escolar incluyó miembros del 
personal del beneficiario, maestros, administradores de los lugares, 
personal a cargo del cuidado infantil, miembros de la comunidad, 

padres, madres y tutores. 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 en Educación y el Consejo de Políticas de 

Head Start aprobaron las metas de preparación escolar del  
programa para el período de vigencia del subsidio.

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

Enfoques 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  
demostrará una 

mayor independencia 
en las competencias 

y 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 
competencias 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 

cómo los sonidos, las 
letras y las palabras se 
relacionan entre sí y 

sobre el lenguaje oral.

Desarrollo social
y emocional

El niño desarrollará 
competencias sociales 

y emocionales que 
favorecerán las relaciones 

positivas continuas 
consigo mismo y con otras 

personas.

Metas de preparación escolar
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Las evaluaciones dan información valiosa sobre
los intereses, las fortalezas y las necesidades de cada 

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 (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 
basadas en criterios que miden el avance del 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. A los estudiantes los evalúan tres veces al 

año con el Sistema LAP, al comienzo del año (Beginning of 
the Year, BOY), a medio año (Middle of the Year, MOY) y al 

final del año (End of the Year, EOY). 

El Sistema LAP muestra la comparación de la edad de 
desarrollo de un niño con su edad cronológica. Un niño 
cuyo puntaje en la evaluación E-LAP está EN o ARRIBA 
DE su edad cronológica se clasifica como PROMEDIO. 

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 de los niños

2018 – 2019
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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

Motrici-
dad fina

Motricidad 
fina

Motricidad 
fina

Cognición Cognición Cognición

Pre- 
escritura

Pre- 
escritura

Lenguaje Lenguaje

%
 prom

edio de elem
entos correctos

Lenguaje

Auto- 
ayuda

Auto- 
ayuda

Auto- 
ayuda

Aspectos socio- 
emocionales

Aspectos 
personales  

y sociales

Aspectos 
personales  

y sociales

62

94 81

37

93 73

84 69

38 82 68

34 86 54

51 88 82

51 93 77

74

99 93

59

95 92

94 93

47 93 86

48 89 71

71 96 91

83 96 92

Las tablas de abajo presentan datos de los programas para el comienzo del año (BOY) y el final del año (EOY) del año escolar 2018-
2019 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 que fueron evaluados con 
el LAP-3. Las tablas muestran el porcentaje de los niños que obtuvieron una nota PROMEDIO al BOY y el porcentaje de los niños que 
obtuvieron una nota PROMEDIO al EOY. A lo largo del programa, el porcentaje de niños que obtuvieron PROMEDIO aumentó desde 
el BOY hasta el EOY para cada área. El dominio cuyo porcentaje creció más en niños entre 0 y 36 meses que obtuvieron PROMEDIO 
para el programa EHS-CCP fue el socioemocional y en niños de 36 a 72 meses fue el cognitivo. Para el Programa Head  Start, el 
porcentaje que creció más en niños que obtuvieron PROMEDIO fue preescritura.
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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 2018. 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 los resultados 

de los niños. El Apoyo al lenguaje 
temprano y la Calidad de comentarios 

son áreas de enfoque del Programa 
EHS-CCP.

Clima  
relacional

Entorno 
positivo

Facilitación del 
aprendizaje y del 

desarrollo

Cuidado 
consciente

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

Orientación 
del compor-

tamiento

Calificaciones de observación de CLASS™ para bebés

Calificaciones de observación de CLASS™ para niños pequeños

DIMENSIONES

DIMENSIONES

2017

2017

2017

2018*

2018*

2018*

DIMENSIONES

ÁREA

ÁREA

ÁREA

5.55

5.92

5.69

5.54

3.67

3.89

5.15

5.46

1.36

1.64

3.11

3.25

4.6

4.63

5.14

5.11

3.22

3.36

3.33

3.5

4.05

4

4.83

4.71

5.37

5.32

4.56

4.89

4.84

5

*100 % de las clases observadas

CLASS
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Durante el año escolar 2018-2019, el 100% de clases fueron 
observados por observadores fiable y certificados de CLASS. 
Los datos obtenidos de las 171 observaciones sirven como 
guía al desarrollo profesional del personal de enseñanza para 
mejorar las interacciones que contribuyen al aprendizaje y a los 
resultados de los niños. El apoyo educativo continúa siendo un 
área de enfoque del Programa Head Start.

Apoyo 
emocional

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

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

Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio para prekínder
Resultados de la supervisión interna de CLASS del 2014-2015 al 2018-2019
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Los maestros y el personal de los programas EHS-CCP y Head Start tienen en cuenta las competencias, las habilidades, los intereses, el estilo de aprendizaje, 
los antecedentes culturales y lingüísticos, y el patrón de desarrollo y aprendizaje de cada niño para darle una educación de alta calidad en la primera infancia. 
Ambos programas usan planes de estudios basados en investigaciones, comentarios de los padres/tutores e información de exámenes y evaluaciones para 
planificar una formación individualizada para cada niño.

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

EHS-CCP - Plan de estudios creativo
SAISD – Frog Street Pre-K
EISD – Big Day for Pre-K

Blessed Sacrament
Healy Murphy

Seton Home
Ella Austin

YWCA

Cinco de los seis 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 (Quality Rating Improvement System, QRIS) 
del estado de Texas. 

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

Plan de estudios
Plan de estudios principal Texas Rising Star

Plan de estudios 
complementario

Educación en la primera infancia
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En

cue
sta para padres“La 

maestra de 
mi hija hizo que 

su primer año fuera el 
mejor porque mi niña tiene 

ansiedad por separación 
y la maestra fue muy 

cordial y comprensiva 
con ella”.

“¡Doy 
gracias 

porque Head Start 
estuvo ahí para apoyar 
a mi hija y por haberle 
dado una ventaja en 

kindergarten! 
Gracias”.

“El personal 
siempre nos da 

información útil 
sobre nuestro hijo y 
siempre nos ofrecen 

amablemente ayuda 
si la necesitamos”.
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Encuesta para padres

Satisfacción con el programa
Disfruta participar en el programa 
EHS-CCP/Head Start 

Maestros
Siente que es fácil hablar con el 
maestro del niño

Satisfacción con el programa 
Recibió información útil del 
programa EHS-CCP/Head Start

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

847 encuestas respondidas | 26 % de índice de respuesta

Apoyo a la familia
Está satisfecho con los servicios de 
apoyo a la familia

Preparación escolar
Cree que su hijo estará listo para 
iniciar kindergarten

Educación
Está satisfecho con los servicios de 
educación

Salud
Está satisfecho con los servicios 
de salud

Nutrición
Está satisfecho con los servicios de 
nutrición/comida

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 los padres o tutores den 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.

90 %

92 %94 %

92 %92 %

86 %91 %

90 %

87 %
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El Programa Early Head Start-Child Care Partnership atendió a 329 niños 
(sin duplicar) durante el año del programa 2018-2019.

Informe del programa para bebés, niños pequeños y familias

Ingresos permitidos 
superiores al 130 %

Familiares
Uno de los abuelos

Padre/madre de 
crianza temporal

Otros

Por debajo del 100 % 
de pobreza

Padres (biológicos, 
adoptivos,  
padrastros, etc.)

Madre

Familias con 
dos padres

Familias de padres solteros

Blancos

Inglés

Asistencia pública 

Niño de crianza 
temporal 

Abuelos

Padre

Negros o 
afroamericanos

Grado superior o 
licenciatura

Grado superior, escuela 
vocacional o estudios a 
nivel de college

Graduado del high school 
o GED

Español

Sin hogar

Padres de crianza 
temporal

Familiar

Sin especificar

Menos que high school

Ingresos excesivos entre 
100-130 %

7 %

3 %
0.5 %

4.2 %

0 %

45 %

53 %

87.9 % 93.9 %

85 %

4 %

83 %

4 %

5 %

1.5 %
0.9 %

15 %

12 %

17 %

29 %

7.6 %
0.5 %

0 %

40 %

2 %

Grupos familiares

Elegibilidad 
de los niños  

por tipo

Familias con 
dos padres

Familias 
de padres 

solteros

Elegibilidad 
de los niños  
por origen 

étnico

Nivel de 
educación

Idioma que 
se habla en 

casa

Asistencia diaria 
promedio

Inscripción por 
discapacidad

24 % 76 %

92 % 11 %

86 % de los niños atendidos son hispanos
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Informe del programa para niños en prekínder y sus familiasInforme del programa para niños en prekínder y sus familias
Head Start atendió a 3344 niños (sin duplicar) durante el año 
del programa 2018-2019.

Ingresos permitidos 
superiores al 130 %

Familiares
Uno de los abuelos

Padre/madre de crianza 
temporal

Otros

Sin especificar

Por debajo del 100 % de 
pobreza

Padres (biológicos, 
adoptivos, padrastros, 
etc.)

Madre

Familias con 
dos padres

Familias de padres solteros

Blancos

Inglés

Asistencia pública 

Niño de crianza temporal 

Abuelos

Padre

Negros o afroameri-
canos

Grado superior o 
licenciatura

Grado superior, escuela 
vocacional o estudios a 
nivel de college

Graduado del high school 
o GED

Español
Oriente Medio y Asia 
del Sur

Sin especificar

Europeo e idiomas 
eslavos

Otros

Sin hogar

Padres de crianza 
temporal

Familiar

Nativo americano

Islas del Pacífico

Asiáticos
Multi/birracial

Menos que high school

Ingresos excesivos entre 
100-130 %

10 %

0.2 %
1.7 %

1.4 %0 %
0 %

0.007 %
0.001 %
0.003 %

0.02 %

55 %

66 %

98.4 % 93.1 %

85 %

3 %

78.9 %

4 %

12 %

1 %
3.7 %

12 %

9 %

20.8 %

0.1 %

0.03 %

0.03 %

0.1 %

6 %

0.5 %
0.1 %

32 %

2 %

Grupos familiares

Elegibilidad 
de los niños  

por tipo

Familias con 
dos padres

Familias 
de padres 

solteros

Elegibilidad 
de los niños  
por origen 

étnico

Nivel de 
educación

Idioma que 
se habla en 

casa

Asistencia diaria 
promedio

Inscripción por 
discapacidad

34 % 66 %

94 % 15 %

89 % de los niños atendidos son hispanos
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Salud y bienestar

3051
98 %
1369

100 %

Head Start fomenta 
el bienestar físico, 
social y emocional 
de todos los niños 

como el pilar de 
la preparación 

escolar.

Los niños están 
mejor preparados 

para aprender 
cuando están 

sanos y se sienten 
seguros.

EHS-CCP completó

Head Start completó

Exámenes dentales
Exámenes de control 
preventivo infantil

Pruebas de detección  
de plomo

Análisis de hemoglobina

Pruebas de detección de 
la vista y el oído

Exámenes dentales

Exámenes físicos

Pruebas de detección de plomo

Pruebas de detección de la vista 
y el oído

281

100 %

100

76

97 %

Casas saludables, en colaboración con familias sanas
A través de una colaboración con Green & Health Homes 
Initiative del Departamento de Servicios para Barrios y 
Viviendas, nuestro programa refiere a las familias a servicios 
para reducción de riesgos por plomo. En el año escolar  
2018-2019, celebramos haber invertido más de un millón de 
dólares en ayudar a familias inscritas en Head Start a tener un 
hogar segura y saludable para sus hijos y familias.

165

19

remisiones para 
servicios de 

apoyo para el 
bienestar

Clases de 
educación sobre 

nutrición

119
Seguridad de 
los asientos  
para niños

Inspecciones 
de asientos de 
seguridad para 

autos
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Apoyo a la familia y la comunidad

El objetivo de la familia y la comunidad, se pretende 
fomentar el bienestar de las familias para permitirles 
apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Los 
enfoques que usan nuestros programas para apoyar el 
bienestar de las familias de Head Start para tener efectos 
positivos en los resultados de los niños incluyen: 

El reconocimiento fundamental de la función del 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. 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 pares y la comunidad. 

Fomentar la participación de los padres  
en la educación de sus hijos.
 
Promover relaciones sólidas entre padres e hijos mediante la 
educación en bienestar mental y apoyo.

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 de las 
Mujeres

Servicios de apoyo de recursos 
de la comunidad

Clases de educación sobre 
nutrición

Casas ecológicas y saludables

Ferias de bancos de alimentos

Conferencia Nacional para 
Padres de Head Start en el 
Museo Witte 

El reto de mantener familias 
sanas
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Apoyo a la familia y la comunidad

3339

1965

93 %

281

318

98

123

260

Familias que recibieron servicios

Un grado escolar (inferior a High School)

Logros educativos de los padres/tutores

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 de Head Start establecieron  

Metas que las familias alcanzaron o en las que 
avanzaron hacia alcanzarlas

Capacitación laboral: el camino hacia la colaboración exitosa
Durante el año del programa 2018-2019, mediante una asociación con  
Pre-K 4 SA, Head Start de DHS implementó una clase para que padres y 
tutores obtuvieran su credencial como Asociado para el Desarrollo de los 
Niños (Child Development Associate, CDA). Doce padres completaron el 
curso de siete meses y ahora todos estás por recibir su credencial de CDA. 
El próximo año, ampliaremos el programa a dos lugares.
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Transiciones
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 kindergarten 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 campus a otro o 
pasan de un programa a otro como transiciones 
importantes.

Las familias desempeñan una función 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.
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Actividad Conocer al maestro (Meet the Teacher) para los niños y las familias 
nuevos en EHS-CCP y Head Start.

Reuniones individualizadas para preparar a las familias para la transición.

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

Transición de niños a sesiones de kindergarten que se tienen a fin de año.

 Reuniones del Comité de Conexión con los Padres

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 para hablar sobre la transición a 
Head Start.

Los administradores, los especialistas en educación y el coordinador de 
discapacidad de Head Start asisten a las reuniones de transición de EHS-CCP.

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

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

Las familias participan en visitas a elementary school y al campus de 
Head Start.

Excursiones de elementary school.

Eventos de inscripción en Head Start.

Eventos de inscripción en elementary school.

Estrategias y actividades de 
transición

niños de 

niños de 

101 

1,395 

EHS-CCP hicieron la 
transición a Head Start o a 

otro programa de prekínder

Head Start 
hicieron la transición al 

kindergarten

Transiciones
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INFORM
E FINANCIERO

Total de aporte federal
No federal 

Presupuesto total

Presupuesto Valor real
Diferencia con el

presupuesto

$3,295,974
$823,994
$4,119,968

$3,117,815
$823,994
$4,001,809

$118,159
$-----------
$118,159

1 de agosto de 2018-31 de julio de 2019

Early Head Start-Child Care Partnership

Grant Thornton LLP hará una auditoría de la Ciudad de San Antonio para el período que finaliza el 30 de 
septiembre de 2019.  Una vez que la auditoría esté completa, la copia más reciente de esta estará disponible en

sanantonio.gov/Finance/bfi/cafr

Gastos 
federales de 

EHS-CCP

Equipos

Costos de personal

Viajes

Suministros

Contratos

Otros*

0.0 %

78.37 %

0.08 %

7.2 %

4.84 %

9.59 %

Las estadísticas que se muestran en la gráfica son representativas de los fondos federales que entregó 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos para el año 2018-2019 del subsidio para el Programa 

Early Head Start-Child Care Partnership. Los fondos federales recibidos representan el 80 % del presupuesto 
total del subsidio; el otro 20 % lo componen los fondos obligatorios no federales, dados por la Ciudad de San 

Antonio y sus socios de servicios de educación.

*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 con 
el presupuesto

$23,952,862 
$5,988,215
$29,941,077

$23,764,969
$5,988,215
$29,753,184

$187,893
$ ----------
$187,923

1 de febrero de 2018-31 de enero de 2019

Head Start

Grant Thornton LLP hará una auditoría de la Ciudad de San Antonio para el período que finaliza
el 30 de septiembre de 2019.  Una vez que la auditoría esté completa, la copia más reciente de esta estará disponible en 

sanantonio.gov/Finance/bfi/cafr

Gastos 
federales de 
Head Start

Equipos

Costos de personal

Viajes

Suministros

Contratos

Otros*

0.00 %

88.45 %

0.08 %

1.96 %

3.00 %

6.51 %

Las estadísticas que se muestran en la gráfica son representativas de los fondos federales que entregó el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos para el año 2018-2019 del subsidio para el Programa Head Start. Los fondos federales recibidos 

representan el 80 % del presupuesto total del subsidio; el otro 20 % lo componen los fondos obligatorios no federales,
dados por la Ciudad de San Antonio y sus socios de servicios de educación.

*Mantenimiento de edificios, 
servicios públicos, alquiler, 
impresiones, etc.
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El Programa Head Start del DHS usa un sistema de control de dos 
niveles para garantizar el cumplimiento del programa por parte del 
beneficiario y del distrito escolar. 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 
2018-2019, el beneficiario implementó 55 proyectos de control para 

Head Start.

El Programa EHS-CCP usa un sistema de control de tres niveles para 
garantizar el cumplimiento del programa a nivel por parte de los 
proveedores de servicio de cuidado infantil y del beneficiario. El 

control de primer nivel lo implementa la agencia que autoriza las 
licencias para el cuidado infantil en Texas del Departamento de 

Servicios Humanos y de Salud de Texas (Texas Department of Health 
and Human Services) para garantizar el cumplimiento de las normas 

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 implementa el tercer nivel 
de apoyo al control. El TRS es el Sistema de Calificación y Mejora de 
la Calidad (QRIS) del estado de Texas y controla a cinco de los seis 
proveedores de cuidado infantil que participan en este sistema. El 

beneficiario implementó más de 91 proyectos de control de EHS-CCP 
durante el año escolar 2018-2019.

Durante el año del programa 
2018-2019, el Programa 

Head Start no fue sometido  
a ninguna revisión federal y 

se tiene programado  
que reciba una en el año 

escolar 2019-2020.

La Oficina de Head Start (Office of Head Start) exige que el Gobierno 
Federal haga revisiones periódicas de todos los programas Head Start. 
La última revisión federal del Programa Head Start de la Ciudad de San 

Antonio se hizo en 2017 y no hubo hallazgos.

REVISIÓN FECHA
TIPO DE 

REVISIÓN CONCLUSIONES

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

Servicios Integrales y 
Preparación Escolar 
(CSSR)

Salud Ambiental y 
Seguridad

Liderazgo, Sistema de 
Dirección y Sistema de 
Administración (LGMS)

Revisión 
presencial

Revisión 
presencial

Seguimiento

Revisión 
presencial

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

24 y 25 de enero 
de 2017

22 al 26 de febrero 
de 2016

4 de febrero de 
2016

16 al 18 de mayo 
de 2016

Revisión
federal
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