Reunión de Consejo de Políticas
16 de marzo 2022
5:30 p.m.
Agenda
Enlace para el Zoom:
https://zoom.us/j/93687027177?pwd=QWFXZWMxeFZmd2FnUmZnRlhYQWY4dz09
ID de Reunión: 936 8702 7177
Contraseña: 473146
I.

Llamado al orden

II.

Llamada de asistencia

III.

Punto de acción
a. Actas de 16 de febrero 2022
b. Resolución 03162022-01- Política y procedimiento de bonificación del personal
c. Resolución 03162022-02- 2021-2022 Aumento de tasa retro
d. Elección de nuevo parlamentario
e. Elección de nueva secretaria

IV.

Reportes
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito
i. Reporte de Gastos para enero 2022
ii. Reporte de Tarjeta de Crédito para enero 2022
b. Reportes de Comidas
i. Reporte de Comida para febrero 2022
c.

Reporte de Inscripción
i. Inscripción para febrero 2022

d. Reportes de Asistencia
i. Reporte de Asistencia para febrero 2022
e. Informe Anual
f.

Actualización de las metas del programa

g. Actualizaciones de las metas de preparación escolar
V.

Informe de la Junta de Directores

VI.

Actualizaciones/Informes

VII.

Recordatorios
a. Próxima reunión 20 de abril 2022
b. Completar el formulario para contribución de servicio: https://forms.gle/wGY2EaiA6FRHEjnq9

VIII.

Clausura

Adjuntos: Como hacer una moción
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Reunión de Consejo de Políticas
16 de febrero 2022 (inglés y español)
5:30 p.m.
Actas
I.

Llamado al orden
Dra. Mara Zapata presidió la reunión. La reunión se convocó a las 5:43 p.m.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros
Jennifer Lescano
Yadira Tercero
Victoria Yanez
Fabiola Delva
Lashanda Williams
Maria Rodriguez
Pamela Pinkston
Dra. Mara Zapata
Personal de Early Head Start (EHS)
Belkis Torres
Cecilia Nariznis
Jessica Dittmar
Lucretia Jones
Salvatore Martorano
Sandrina Seraphin
Tatiana Larionova
Vanessa Bongiorno

III.

Representando
Kinderkids Academy III
Lincoln Marti ‐ 450
Little Red School House
Lord's Learning Center, Inc.
Naranja Prep Academy Annex
New Aladdin Learning Center
Step Above Academy
Representante de la Junta
Posición
Vice‐president de Early Head Start
Gerente de Salud Mental
Coordinadora Administrativa
Directora de Servicios de Apoyo a la Educación y el Desarrollo Infantil
Gerente de Cumplimiento de EHS
Directora de Participación Familiar y Comunitaria
Gerente de Nutrición
Gerente de Finanzas

Puntos de acción
A.
Acta de la Reunión del 19 de enero de 2022
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 19 de enero 2022.
 Sra. Lashanda Williams movió para aprobar
 Sra. Victoria Yanez apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto
B.

Resolución 02162022‐01‐Autoevaluación y Plan de Acción
La Sra. Torres explicó el proceso seguido para la autoevaluación y presento las nuevas iniciativas
incluida en el Plan de Acción.
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar la Resolución 02162022‐01.
 Sra. Lashanda Williams movió para aprobar
 Sra. Fabiola Delva apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto

C.

Resolución 02162022‐02‐Plan de Reclutamiento y Selección
La Sra. Seraphin explicó la intención del programa para llevar a cabo actividades de divulgación y
reclutamiento para el año escolar 2022‐2023. Un cambio importante en el plan con respecto a años
anteriores es que el programa se tendrá dos períodos de transición. Solo habrá un período de
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transición. Sin embargo, el programa continuará ayudando a las familias durante todo el año en la
transición de los niños a un aula de tres años cuando el niño cumpla tres años.
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar la Resolución 02162022‐02.
 Sra. Lashanda Williams movió para aprobar
 Sra. Pamela Pinkston apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto
IV.

Reportes
A.
Informe de gastos de diciembre del 2021
Los gastos mensuales totales para el mes de diciembre de 2021 fueron de $699,533.08. El veintiocho
por ciento (28%) del total de los gastos mensuales se utilizó para salarios y beneficios adicionales; Un
total de $476,235,88 o el 68% se destinaron a servicios contractuales, $464,532,73 se destinaron a
proveedores por servicios directos. Hubo un aumento en los servicios contratados por el pago
retroactivo de vacaciones que se aprobó en noviembre. El 4% cubrió otros gastos, que incluyen alquiler
y servicios públicos. El programa ha utilizado el 34% del presupuesto a la fecha y le restan
$7,584,733,42.
B. Informe de tarjeta de crédito de diciembre del 2021
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de diciembre 2021.
C. Informe de comidas de enero del 2022
Número de comidas servidas en enero:
 Desayunos ‐ 8,515 (99.09%)
 Almuerzos ‐ 8,589 (99.95%)
 Merienda ‐ 8,567 (99.70%)
En dos escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños fueron
dejados tarde o recogidos temprano, o ambos:
 LORD's Learning Center
 Step Above
D. Informe de inscripción de enero de 2022
Durante el mes de enero, hubo un total de 572 plazas asignadas y 559 matriculadas. El programa tuvo
con 13 vacantes. Muchas de las vacantes se debieron a la transición de los niños antes del 31 de enero.
E. Informe de asistencia de enero 2022
Durante el mes de enero, el programa ofreció SOLO servicios en persona a los niños. La asistencia
mensual promedio fue de 81.59%, que aumentó desde el 74% del mes pasado. El programa no alcanzó
el 85%. Las 3 razones principales de ausencias en el mes de enero fueron por exposición a COVID, niños
enfermos y familias que aún estaban de vacaciones la primera semana del mes.

V.

Informe de la Junta de Directores
La Reunión de la Junta de la Coalición de Aprendizaje Temprano tuvo lugar el 7 de febrero de 2022 en True
North Classical Academy. Antes de que comenzara la reunión, los miembros recibieron un recorrido por el
centro. Se discutió los siguientes:





Sandy Bisceglia, miembro de la Junta, fue elegida presidenta del Comité Asesor de Monroe.
El miembro de la Junta, el Sr. Chuck Mohr, fue elegido para un segundo mandato.
Kids for Kids Academy fue reconocida durante el Reconocimiento del presidente.
Durante la reunión se aprobaron varias resoluciones. Las resoluciones incluían:
 Publicar una solicitud de servicios para la Coalición de Aprendizaje Temprano, como
servicios de desarrollo, servicios de contratación, servicios telefónicos y otros. Entre los
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servicios estaba la búsqueda de una empresa para instalar equipo para el recreo de Early
Head Start;
Para negociar y ejecutar una enmienda con Bluejean Software Inc. para crear los servicios
de panel de control y alojamiento del portal de proveedores;
Aprobar la política y el procedimiento de "Bonificación para maestros de cuidado infantil"
de Early Head Start;
Reembolsar a los socios de cuidado infantil de Early Head Start por 11 días festivos durante
el año programático 2021‐2022; y
Presentar una enmienda al Plan de Preparación Escolar (School eadiness) para aprobación
de la División de Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de la Florida. La
enmienda aborda las actualizaciones de la Política de Evaluación del Desarrollo.

El presidente del Comité de Finanzas informó sobre las cuatro resoluciones que fueron aprobadas por el
Comité de Finanzas y presentadas a la Junta para su aprobación. Las resoluciones incluían:
 Publicar una solicitud de propuesta para la campaña de sensibilización pública y apoyo
comunitario;
 Aprobar la Segunda Enmienda del Presupuesto Anual de la Coalición de Aprendizaje Temprano
para el año fiscal 2021‐2022. Esta enmienda agregará $167,723,531.00 al presupuesto;
 Aprobar la recepción de fondos de The Children's Trust por un monto de $11,380,000.00. De esta
cantidad, $650,000 se destinarán a Early Head Start; y
 Aprobar el aumento de la tasa de proveedores de la Coalición de Aprendizaje Temprano a partir
del 1 de noviembre de 2021.
Todas las resoluciones fueron aprobadas por la Junta.
El Comité de Planificación Estratégica compartió las siete (7) nuevas iniciativas de prioridad para la Coalición
de Aprendizaje Temprano. Las iniciativas son:
 Concentrar servicios en áreas de alta necesidad
 Aumentar la inscripción
 Aumentar la conciencia
 Mejorar servicios para niños con necesidades especiales
 Mejorar servicios para bebés y niños pequeños
 Apoyar socios
 Participación de los padres
El Comité de Programa, Política y Estrategia informó dos resoluciones que fueron aprobadas por el comité y
presentadas a la Junta para su aprobación. Las resoluciones incluían:
 Aprobar el Informe de Autoevaluación y el Plan de Acción de Early Head Start; y
 Aprobar el Plan de Reclutamiento y Selección de Early Head Start
Ambas resoluciones fueron aprobadas por el directorio.
El Comité de Servicios para Proveedores informó:
 La agenda legislativa de 2022 de la Cámara de Comercio del Gran Miami incluye iniciativas de
fuerza laboral ampliada, apoyo para tasas de reembolso equitativas a los proveedores y una
aumentar elegibilidad para Florida KidCare.
 La Coalición ha propuesto iniciativas estratégicas para ayudar a los socios de cuidado infantil a
construir una infraestructura resiliente. Estos incluyen ayudar a encontrar recursos durante
tiempos difíciles, brindar apoyo para retener personal de alta calidad y ayudar a comprender el
contrato de la Coalición.
 El Programa de pasantías para maestros se lanzó en noviembre y se prevé que se lance una
segunda cohorte en febrero de 2022.
El Comité de Auditoría informó que no hubo ningún incumplimiento en la auditoría de Watson Rice.
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El informe del Consejo de Políticas de Early Head Start fue presentado por la presidenta del Consejo de
Políticas, María Soto, a través de un video.
El Comité Asesor de Monroe informó que la Sra. Sandy Bisceglia trabajó con el medio Llamando la Atención
para promover los programas de la Coalición en Monroe. También se informó que la evaluación de
necesidades de Monroe aún se está recopilando.
En el Informe de la comunidad, el presidente y director ejecutivo, el Sr. Evelio Torres, compartió los esfuerzos
de Coalición de Aprendizaje Temprano para abordar el impacto de COVID en los centros de cuidado infantil. El
Sr. Torres también informó sobre un aumento de fondos propuesto por el Senado de Florida para VPK; la tasa
pasaría de $2,486 a $3,294 por niño anualmente.
Todos los paquetes y actas de las reuniones de la Junta se pueden encontrar en www.elcmdm.org en "About
Us" y "Newsroom".
VI.

Actualizaciones:
Se envió una carta a los padres informándolos de los días en cual el programa estará cerrado para
entrenamiento profesional. Se enviará una carta de corrección. El próximo día de entrenamiento profesional
será el 29 de abril en vez del 15 de abril.

VII.

Aplazamiento
Dra. Mara Zapata pidió una moción para aplazar la sesión.
 Sra. movió para aprobar.
 Sra. Lashanda Williams apoyó la moción.
 Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:18 p.m.
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
16 de marzo de 2022
Resolución: 03162022 - 01
.
Acción solicitada:

Impacto fiscal:

Aprobar la política y el procedimiento del “Bono para Maestros de Cuiodado
Infantil” y autorizar al Presidente y Director General a implementar la política
y el procedimiento.

Un monto anual aproximado que no exceda el 5% del presupuesto total anual,
excluyendo el Presupuesto de Entrenamiento y Asistencia Técnica.

Fuente de financiamiento:
Meta Estratégica:

Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU.

Niños más necesitados

X

Proveedores

Niños más pequeños

Fondos

Educar a todos

Operación de ELC

Resolución: 03162022 - 01
enero
APROBAR LA POLÍTICA Y EL PROCEDIMIENTO DEL “BONO PARA MAESTROS DE CUIODADO
INFANTIL” Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL A IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y
EL PROCEDIMIENTO.

abril

Que el Consejo de Políticas de Early Head Start ha sido informado de los objetivos del
programa a través de la narrativa adjunta, incorporada por referencia, y el Consejo de Políticas de Early
Head Start está de acuerdo con los objetivos descritos en el mismo;
Que el Consejo de Políticas de Early Head Start recomienda aprobar esta acción;
Ahora, por lo tanto, se resuelva que el Consejo de Políticas de Early Head Start
aprobar la política y el procedimiento del “bono para maestros de cuiodado infantil” y autorizar al
presidente y director general a implementar la política y el procedimiento.
octubre
noviembre
diciembre
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (name),
quien movió su
aprobación. La moción fue secundada por
(name),
y al someterse a votación, la votación
fue la siguiente: # miembros a favor y
#
se opusieron.
Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y adopto

este 16 de marzo de 2022.
COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC

Por:
Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas
Antecedentes:

Según las regulaciones 45CFR §75.431 y ACF-IM-HS-21-05, una entidad no federal puede proporcionar, como
parte de los beneficios, bonos de contratación, pago por riesgos, incentivos para el regreso al trabajo,
estipendios para el cuidado de niños, bonos de retención o aumentos temporales por pago, particularmente para
puestos de personal que son difíciles de cubrir. El programa reconoce el importante trabajo que los maestros de
cuidado infantil brindan a los bebés y niños pequeños que están inscritos en el programa Early Head Start. Por lo
tanto, el programa desarrolló una política y un procedimiento que brindaría beneficios a los maestros que
trabajan en el programa.
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
16 de marzo de 2022
Resolución: 03162022 - 02
.
Acción solicitada:

Impacto fiscal:

Autorizar al presidente y director ejecutivo a permitir que el programa Early
Head Start aumente la tarifa diaria pagada a los socios por bebés y niños con
necesidades especiales.

Un monto total que no exceda los $60,000.00.

Fuente de financiamiento:
Meta Estratégica:

Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU.

Niños más necesitados

X

Proveedores

Niños más pequeños

Fondos

Educar a todos

Operación de ELC

Resolución: 03162022 - 02
enero
AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A PERMITIR QUE EL PROGRAMA EARLY HEAD
START AUMENTE LA TARIFA DIARIA PAGADA A LOS SOCIOS POR BEBÉS Y NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES.

abril

Que el Consejo de Políticas de Early Head Start ha sido informado de los objetivos del
programa a través de la narrativa adjunta, incorporada por referencia, y el Consejo de Políticas de Early
Head Start está de acuerdo con los objetivos descritos en el mismo;
Que el Consejo de Políticas de Early Head Start recomienda aprobar esta acción;
Ahora, por lo tanto, se resuelva que el Consejo de Políticas de Early Head Start
autorizar al presidente y director ejecutivo a permitir que el programa early head start aumente la tarifa
diaria pagada a los socios por bebés y niños con necesidades especiales.
octubre
noviembre
diciembre
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (name),
quien movió su
aprobación. La moción fue secundada por
(name),
y al someterse a votación, la votación
fue la siguiente: # miembros a favor y
#
se opusieron.
Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y adopto

este 16 de marzo de 2022.
COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC

Por:
Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas
Antecedentes:

El programa Early Head Start actualmente paga a los socios una tarifa fija de $36.02 por niño por día. Los socios
que han completado el programa BPIECE y dan servicio a niños con necesidades especiales reciben $5.00
adicionales por día por niño con necesidades especiales. El programa solicita aumentar la tarifa de necesidades
especiales a $7.00. Esto tendrá un impacto financiero de $32,600 aplicado retroactivamente a partir del 1 de
agosto de 2021. El programa también solicita pagar $2.00 adicionales por niño por día para bebés (niños de 0 a
12 meses de edad). Esto tendrá un impacto financiero de $26,600.00 aplicado retroactivamente a partir del 1 de
agosto de 2021.
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Reporte de gastos para enero 2022

Gastos
Personal
Beneficios
Equipo
Suministros
Servicios Contractuales‐ cuidad de
niños
Servicios Contractuales‐ Otros
Otros
Gastos Totales

Presupuesto
Porcentaje El año hasta
Presupuesto
de
enero 2022 de gastos
la fecha
Restante
2021‐2022
mensual
2021‐2022
$2,641,172.00 $149,238.27
19%
$970,057.49 $1,671,114.51
$949,668.00 $51,016.50
7%
$318,262.43
$631,405.57
$25,000.00
$1,651.62
0%
$9,314.14
$15,685.86
$96,492.00
$620.22
0%
$17,703.43
$78,788.57
$5,833,713.48 $488,555.45
63%
$2,306,152.72 $3,527,560.76
$515,905.52 $32,370.73
$750,962.00 $53,441.71
$10,812,913.00 $776,894.50

4%
7%
100%

$95,320.75
$420,584.77
$288,263.06
$462,698.94
$4,005,074.02 $6,807,838.98

Informe de7%gastos de Enero del 2022 con el estado del presupuesto
4%
hasta la fecha
19%
Personal
Beneficios

7%

Equipo
0%

Suministros

0%

Servicios Contractuales‐ cuidad de niños
Servicios Contractuales‐ Otros
Otros

63%

Resument del presupuesto para Enero 2022

37%
%Gastado hasta la Fecha
% Obligado
% del presupuesto total restante

63%

0%
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Reporte de Tarjeta de Crédito para enero 2022
Código
de dist.

520EH0

Fecha de
tran.

1/19/2022

AMEX Descripción

NTI 2022 Tysons Corner

Viajero

ELC Descripción

Importe

Ceci Nariznis

Inscripción para que 5 miembros
del personal de EHS asistan al
Instituto Nacional de Capacitación
2022 sobre cómo abordar
comportamientos desafiantes

$2,300.00

Total:

$2,300.00
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Reporte de Comidas para febrero 2022
Desayuno
Centros

Almuerzo

Merienda

# de
Comidas

% de
Comidas

# de
Comidas

% de
Comidas

# de
Comidas

% de
Comidas

Children of the New Sun Academy

325

100.00%

325

100.0%

323

99.4%

It's A Small World II

434

100.00%

434

100.0%

434

100.0%

It's A Small World VII

595

100.00%

595

100.0%

595

100.0%

Kids Small World

474

100.00%

474

100.0%

474

100.0%

Kinderkids Academy III

508

100.00%

508

100.0%

508

100.0%

Kinderland 4 Kids

290

100.00%

290

100.0%

290

100.0%

Lincoln Marti 102

375

100.00%

375

100.0%

375

100.0%

Lincoln Marti ‐ 450

970

100.00%

970

100.0%

970

100.0%

Lincoln Marti ‐ 905

237

84.64%

280

100.0%

279

99.6%

Little Ones Academy

250

100.00%

250

100.0%

250

100.0%

Little Red School House

301

100.00%

301

100.0%

301

100.0%

LORD's Learning Center, Inc.

207

98.57%

208

99.0%

207

98.6%

Miami Gardens Learning Center

256

99.61%

251

97.7%

238

92.6%

My Little Angels Day Care Center

508

99.80%

509

100.0%

509

100.0%

Naranja Prep Academy Annex

142

100.00%

142

100.0%

142

100.0%

New Aladdin Learning Center

527

100.00%

527

100.0%

527

100.0%

Pink and Blue Academy

199

100.00%

199

100.0%

199

100.0%

Rainbow Intergenerational

484

95.84%

500

99.0%

494

97.8%

Shores School

819

100.00%

819

100.0%

819

100.0%

Springview Academy of Hialeah

661

98.95%

668

100.0%

668

100.0%

Step Above

219

85.21%

257

100.0%

252

98.1%

The Carter Academy II

275

100.00%

275

100.0%

275

100.0%

9,056

98.76%

9,157

99.86%

9,129

99.55%

Total:
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Reporte de Inscripción para febrero 2022
Centros

Total

Inscripción

Vacantes

Children of the New Sun Academy

20

19

1

It's A Small World II

24

24

0

It's A Small World VII

32

32

0

Kids Small World Learning Center

32

31

1

Kinderkids Academy III

32

31

1

Kinderland 4 Kids

16

16

0

Lincoln Marti ‐ 102

24

24

0

Lincoln Marti ‐ 450

64

64

0

Lincoln Marti ‐ 905

16

16

0

Little Ones Academy Corp

16

16

0

Little Red School House

16

16

0

Lord's Learning Center, Inc.

16

16

0

Miami Gardens Learning Center

24

22

2

My Little Angels Day Care Center

32

32

0

Naranja Prep Academy Annex

12

9

3

New Aladdin Learning Center

32

32

0

Pink and Blue Children's Academy

12

12

0

Rainbow Intergenerational

32

32

0

Shores School

48

48

0

Springview Academy of Hialeah

40

40

0

Step Above Academy

16

16

0

The Carter Academy II

16

16

0

572

564

8

Total:
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Reporte de Asistencia para febrero 2022

Early Learning Coalition

86.86%

The Carter Academy II

94.76%

Step Above Academy

89.71%

Springview Academy Of Hialeah

88.71%

Shores School

92.59%

Rainbow Intergenerational

82.92%

Pink And Blue Children's Academy

87.21%

New Aladdin Learning Center

91.65%

Naranja Prep Academy Annex

94.67%

My Little Angels Day Care Center

86.80%

Miami Gardens Learning Center

61.76%

Lord's Learning Center, Inc.

76.09%

100.00%

Little Red School House
Little Ones Academy Corp

81.13%

Lincoln Marti ‐ 905

92.41%

Lincoln Marti ‐ 450

82.65%

Lincoln Marti ‐ 102

84.27%

95.39%

Kinderland 4 Kids
Kinderkids Academy III

83.69%

Kids Small World Learning Center

78.19%

It's A Small World VII

97.86%

It's A Small World II

91.32%

Children Of The New Sun Academy

88.32%
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2020-2021
Informe anual

Revisión de un año

17

CONTENIDO
RESUMEN............................................................................................................................... 1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2020-2021.............................................................. 2
GASTOS 2020-2021............................................................................................................ 3
PRESUPUESTO PROPUESTO 2021-2022..................................................................... 4
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA......................................................................................... 5
INSCRIPCIÓN PARA NECESIDADES ESPECIALES...................................................... 6
RESULTADOS INFANTILES................................................................................................ 7
DESARROLLO PROFESIONAL.......................................................................................... 8
COMPROMISO FAMILIAR...............................................................................................10
RESULTADOS FAMILIARES..............................................................................................11
SERVICIOS MÉDICOS Y DENTALES..............................................................................12
SERVICIOS DE NUTRICIÓN.............................................................................................13
DIETAS ESPECIALES..........................................................................................................14
SERVICIOS DE SALUD MENTAL....................................................................................15
RESULTADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA........................................................16
RESULTADOS DE LA REVISIÓN FEDERAL..................................................................17
AGRADECIMIENTOS.........................................................................................................18

18

RESUMEN
Durante el año del programa 2020-2021, el programa Early Head Start continuó sobrellevando las
incertidumbres y los desafíos de la pandemia derivados del síndrome respiratorio agudo grave
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), comúnmente conocido como COVID-19. Con picos de infección sin
precedentes y el desarrollo de variantes, las familias tuvieron la opción de recibir servicios virtuales.
Unos pocos centros de Early Head Start permanecieron abiertos durante los primeros meses de la
pandemia, prestando servicios a las familias que tenían que ir a trabajar. Otros centros distribuyeron
comidas para asegurarse de que los niños y sus
hermanos tuvieran algo para comer durante
el día. Al inicio del año del programa 20202021, todos los centros abrieron sus puertas
a las familias que necesitaban cuidado
infantil. A través de los boletines semanales
del programa, las familias recibieron un
flujo constante de información sobre
las organizaciones que proporcionaban
apoyo a la comunidad, como las
distribuciones de bancos de alimentos.
Un socio de la comunidad, el Miami
Diaper Bank, proveía pañales y ropa gratis
que se distribuían a familias que estaban
desempleadas o que experimentaban
dificultades financieras.
La pandemia dio lugar a capacitaciones
y reuniones virtuales. Los padres de
Early Head Start participaron en clases
de arte virtuales en vivo, cursos virtuales
para elaborar jabón, lecciones virtuales
de salsa y demostraciones virtuales
de cocina, por nombrar algunas. El
desarrollo profesional de los maestros
se continuó realizando virtualmente
a través de una plataforma en vivo o
videoteca. A medida que progresaba
el año del programa, más y más
niños comenzaron a asistir a clases
presenciales. El programa proporcionó
Equipo de Protección Personal (EPP)
para mantener protegido al personal y
a los niños. A pesar de una escasez sin
precedentes de recursos humanos en el
país, la baja inscripción y los incidentes
de exposición a COVID, Early Head Start
se mantuvo enfocado en su misión de
continuar prestando servicios a los niños
y las familias.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2020-2021

Otras acciones no federales
(Bienes/Servicios)
$2,021,347.00

Operaciones
del programa
$10,453,012.00

Oficina de Aprendizaje
temprano - Preparación
para la escuela
$612,896.58
Fideicomiso infantil
(efectivo en acciones
no federales)
$650,000.00

Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los
Estados Unidos
$12,131,369.00

Total: $15,415,612.58

Formación y
asistencia
técnica
$232,374.00
COVID
$1,445,983.00
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GASTOS 2020-2021
Ayuda para COVID

$322,881.00
2%

Otros gastos
alquiler, reparaciones,
mantenimiento, capacitación,
viajes locales, etc.

$2,741,443.52
19%

Salarios

$2,330,141.62
17%
Complementos

$854,778.73
6%

Suministros y materiales

$317,435.61
2%

Equipo

Contractual
$7,628,924.45
53%

$86,905.65
1%

*El financiamiento adicional para COVID se otorgó en abril de 2021 y permaneció sin ser
comprometido al final del año fiscal. El período de concesión de fondos para COVID inició el 1 de abril
de 2021 y termina el 31 de marzo de 2023. Este financiamiento se traslapará durante tres años fiscales.
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PRESUPUESTO PROPUESTO 2021-2022
American Rescue Plan
(Complemento de COVID)
$1,123,102

Otros
$750,962

Salarios
$2,641,172

Beneficios
complementarios
$949,668

Contractual
$6,349,619

Suministros
$96,492
Equipo
$25,000

Total: $11,936,015.00
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INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
El Programa Early Head Start presta servicios en cinco (5) áreas de alta pobreza en el Condado de
Miami-Dade: Liberty City, Little Havana, Hialeah, Miami Gardens/Opa-Locka y Homestead/Florida City.
El programa recluta todo el año para aumentar la conciencia de la comunidad, alentar a las familias a
que soliciten servicios y garantizar que se seleccione a las familias más necesitadas de la comunidad.
Para garantizar que la selección sea justa, nuestro programa desarrolla un plan de selección que
detalla el sistema de puntos que se utilizará para identificar y seleccionar a los solicitantes con más
necesidad. Las familias con más puntos son seleccionadas para llenar las oportunidades de inscripción.
El plan se evalúa anualmente para considerar los cambios que afectan a la comunidad.

Menores
atendidos

Familias
atendidas

902

819

% de niños
elegibles
atendidos en
20-21

Inscripción
mensual
promedio

60%

95%
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INSCRIPCIÓN PARA NECESIDADES ESPECIALES
La investigación ha demostrado que el cerebro crece rápidamente durante los primeros años de
vida y su plasticidad hace más fácil influir en la arquitectura del cerebro; por lo tanto, la intervención
temprana es clave para maximizar las oportunidades de aprendizaje y minimizar cualquier posible
retraso. El Programa Early Head Start reserva un mínimo del 10% de las inscripciones para niños con
una discapacidad identificada. Los niños que ingresan al programa son identificados como niños que
necesitan servicio a través de un examen de desarrollo llamado Cuestionario de Edades y Etapas, 3ra
Edición. En conjunto con la agencia local líder de la Parte C, Early Steps, y con el consentimiento de
los padres, los niños son referidos una evaluación detallada con el fin de determinar la elegibilidad.
Los niños que cumplen con los criterios para la intervención reciben un Plan de Apoyo Familiar
Personalizado (IFSP, en inglés) que detalla el tipo y cantidad de servicios de intervención que recibirán.
Los servicios se proporcionan en un ambiente de inclusión donde los niños reciben servicios en
su entorno natural y los maestros desempeñan un papel de apoyo en el progreso del desarrollo. El
Programa Early Head Start trabaja estrechamente con las familias para hacer adaptaciones y apoyar la
implementación del plan.

Número de niños con discapacidad identificada
Discapacidad del
habla/lenguaje

5
Autismo

3

Número total
de niños
atendidos

No
contundente/
Retraso en el
desarrollo

101

109
Discapacidad
ortopédica

Discapacidad
Intelectual

0

1

1 Center on the Developing Child (2007). The Science of Early Childhood Development (InBrief).
Obtenido de www.developingchild.harvard.edu.
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RESULTADOS INFANTILES
Durante el año escolar 2020-2021, los niños siguieron aprendiendo con métodos variados y no
tradicionales. Muchos niños vivieron experiencias educativas virtuales en casa durante todo el año
del programa. El Programa facilitó grupos de apoyo para dar a los maestros la oportunidad de discutir
y compartir sus propias prácticas y experiencias con la implementación de un proceso virtual de
aprendizaje. Los maestros compartieron desafíos y triunfos, así como estrategias sugeridas para
mejorar la experiencia de los niños y las familias.
Con el fin de apoyar el crecimiento de los niños, los maestros se asociaron con los padres
proporcionando actividades personalizadas y apropiadas para el desarrollo para implementarlas
en el hogar. Para facilitar la comunicación y capturar los resultados de las actividades virtuales de
aprendizaje, el programa desarrolló una hoja de consejos con preguntas para guiar las conversaciones
del maestro con las familias. Las preguntas también permitieron a los maestros documentar
objetivamente lo que los niños podían hacer y planificar adecuadamente para continuar con su
aprendizaje y desarrollo.
Además, el programa Early Head Start (EHS, en inglés) se asoció con el Museo de los Niños de Miami
para mejorar el plan de estudios en las aulas de EHS con Ciencia, Tecnología, Arte e Integración de
Matemáticas. El programa de integración estimuló a los maestros y a sus niños pequeños a participar
en el aprendizaje vivencial y la solución de problemas, a adoptar la colaboración y a fomentar un
enfoque reflexivo y creativo de las nuevas experiencias y conceptos.

2020-2021
Objetivos de las estrategias de enseñanza
Porcentaje de niños que cumple y excede las expectativas
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DESARROLLO PROFESIONAL
El programa ofreció oportunidades de desarrollo profesional y capacitación a maestros y personal para
apoyar la Preparación Escolar:
“La varita mágica”, medidas eficaces para disminuir los comportamientos
inapropiados
Los participantes aprendieron a combinar varias estrategias al responder a
comportamientos desafiantes y situaciones difíciles con prácticas más intencionales
y preventivas.
“Baby Shark Dododo”, cómo tratar los incidentes de mordidas y golpes
Los participantes comprendieron las razones y propósitos que tienen los niños
pequeños para golpear y morder, y repasaron las ideas y las estrategias efectivas para
responder adecuadamente.
Comprensión de las metas de la preparación escolar
Se fortalecieron los conocimientos y la comprensión de los participantes sobre el
propósito de las metas de la preparación escolar. Se compartieron los progresos de los
niños hacia el logro de las expectativas de los objetivos y se desarrollaron estrategias
para aumentar las áreas que se encuentran por debajo de las expectativas.
Formación de la conciencia compasiva en el cuidado infantil y educación temprana
Los participantes aprendieron por qué desarrollar la compasión hacia sí mismo y
los demás es una práctica valiosa que ayuda a reducir la carga de la autocrítica, la
vergüenza y la culpa mientras se cultiva la aceptación, la paciencia y la felicidad.
Formación de profesores sanos mediante un nexo común
Los participantes recibieron capacitación para mejorar su salud y bienestar personal,
actuar como ejemplos saludables para los estudiantes y construir una cultura escolar
de bienestar.
Observación intencional y documentación
Los participantes aprendieron la importancia de las observaciones intencionales y las
estrategias para una toma efectiva de notas, con énfasis en las notas anecdóticas.
Sueño seguro y dulces sueños para bebés
Los participantes aprendieron a crear un ambiente de sueño seguro en el ambiente
del cuidado infantil. Los participantes también adquirieron una mayor comprensión
de los factores de riesgo del Síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS, en inglés)
y otras causas de muerte infantil relacionadas con el sueño, así como estrategias para
reducir estos riesgos.
Planificación de lecciones del plan de estudios creativo
Los participantes recibieron capacitación sobre cómo crear planes de lecciones
intencionales usando el Plan de estudios creativo para bebés, niños pequeños y
parejas. Esta sesión incluyó la planificación individual y grupal a través de rutinas y
experiencias, y la exploración de otros recursos curriculares.
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¡Acabe con los piojos! Prevención de enfermedades transmisibles en el cuidado infantil
Los participantes aprendieron cómo se transmiten las enfermedades y descubrieron
medidas preventivas para limitar su propagación en los centros de cuidado infantil. El
contenido del curso incluye: lavado adecuado de las manos, procedimientos con los
pañales y métodos para esterilizar y desinfectar el ambiente del salón de clases.
Adaptación de las observaciones con los objetivos para las dimensiones de
desarrollo y aprendizaje
Los participantes aprendieron a adaptar las observaciones de sus hijos con los objetivos/
dimensiones de los Objetivos de las estrategias de enseñanza (TSG, en inglés), a asignar
los niveles apropiados de acuerdo con la documentación, y a revisar la relación entre las
notas finalizadas y los informes disponibles en Estrategias de enseñanza.
Cómo mantener seguros a nuestros niños
Los participantes aprendieron acerca de los posibles peligros para la seguridad en los
entornos de cuidado infantil y cómo abordarlos. El curso también incluyó información
sobre la planificación para emergencias y cómo responder a situaciones de emergencia
específicas, incluyendo procedimientos de primeros auxilios y RCP.
Espacios y lugares seguros para crecer y aprender
Los participantes aprendieron a crear y mantener un ambiente seguro para los niños
pequeños, a identificar los factores de riesgo de lesiones en cada etapa del desarrollo y a
implementar estrategias para prevenir lesiones, como la supervisión activa.
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COMPROMISO FAMILIAR
Durante el año del programa 2020-2021, se ofrecieron actividades para involucrar, educar e inspirar a
los padres.
LOS PAPÁS LLEVAN A SU HIJO A LA ESCUELA
REUNIONES DE TRANSICIÓN
El Día Estatal de los Papás llevan a su hijo a la
Los padres fueron informados de la transición
escuela fue una oportunidad para celebrar y
de su hijo tan pronto como la familia fue inscrita
destacar la importancia que tienen los papás y las
para recibir servicios. Los defensores de la familia
figuras paternas en la vida de los niños.
comenzaron el proceso de transición reuniéndose
con los padres seis meses antes de que un niño
REUNIÓN DEL COMITÉ DE PADRES Y EL
cumpliera 3 años.
CONSEJO DE POLÍTICAS
El Comité de Padres y el Consejo de Políticas fueron
CAPACITACIONES EN NUTRICIÓN
maneras para que los padres formaron parte del
Se animó a los padres a participar en varias
proceso de toma de decisiones y apoyaran a la
actividades relacionadas con la nutrición durante
escuela y al programa haciendo cambios positivos.
todo el año. Una actividad fue Li’l Foodies Virtual Cook
Along, donde los padres recibieron instrucciones en
BAILE DE SALSA
vivo para cocinar comidas saludables.
La divertida y única clase de baile de salsa enseñó
BIENESTAR FINANCIERO
a los padres y a sus hijos el arte de bailar salsa. Los
Junto con la Unión Federal de Crédito del Condado
capacitadores educaron a las familias sobre los
de Dade, los padres recibieron capacitaciones de
beneficios físicos y cognitivos del baile.
educación financiera sobre temas como bienestar
financiero, presupuesto básico y comprensión del
CAPACITACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
crédito.
En colaboración con WE-LAB (Aprendizaje y
Comportamiento de la Energía del Agua), los
ESTUDIOS Y EVALUACIONES
padres aprendieron cómo el agua y la energía están
Dentro de los primeros 45 días de la inscripción,
conectados. Esta capacitación proporcionó consejos
se evaluó a los niños con relación a inquietudes
sobre la conservación y la sostenibilidad a largo
sociales, emocionales y de desarrollo. Los resultados
plazo del medio ambiente.
se discutieron con los padres y se hicieron las
recomendaciones correspondientes
FORMACIÓN DE MOMPRENEUR
La capacitación ayudó a las mamás a obtener las
ORIENTACIÓN A PADRES
herramientas necesarias para iniciar o planificar
Esta actividad fue coordinada al principio del año
su propio negocio. Las asistentes aprendieron a
del programa para explicar el programa a los padres
evaluar dónde se encuentran y visualizar objetivos
y compartir información sobre todos los servicios
alcanzables.
disponibles. Se hizo hincapié en la importancia de
la participación de los padres.
CURSO DE FABRICACIÓN DE JABÓN
Los padres recibieron capacitación sobre la
DETERMINACIÓN DE LAS METAS FAMILIARES
fabricación de jabones naturales y cómo podrían
Como parte de este proceso, los padres trabajaron con
convertirla en una fuente de ingresos. Los padres
sus defensores de familia para identificar un objetivo y
también aprendieron sobre los beneficios de usar
establecer un plan de acción para lograr sus metas.
jabones naturales sin preservantes y los efectos
positivos que tienen en el tratamiento de las
AUTOEVALUACIÓN
afecciones de la piel.
Los padres trabajaron con el personal para identificar
las fortalezas del programa y las oportunidades para
mejorar. Los padres hicieron recomendaciones para
el mejoramiento continuo de la calidad.
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RESULTADOS FAMILIARES
El programa Early Head Start adopta un enfoque de colaboración cuando se trabaja con la unidad
familiar. A cada socio del cuidado de niños se le asigna un defensor de la familia con capacidad cultural
y lingüística en las diferentes culturas e idiomas de los padres. Los defensores de la familia construyen
y mantienen relaciones positivas con sus familias a través de la Evaluación de necesidades familiares
de la agencia, así como el proceso de establecimiento de metas. La Evaluación de las necesidades
familiares, también conocida como “instantánea”, es un enfoque basado en la fortaleza que se centra
en las fortalezas de la familia e identifica las necesidades. Este proceso se realiza dos veces al año.
La primera evaluación se utiliza para proporcionar recursos y facilitar el proceso de establecimiento
de metas. La segunda evaluación mide el crecimiento de la familia, así como la eficacia de las
intervenciones y recursos del programa. Los defensores de la familia también usan la evaluación de las
necesidades para identificar las posibles capacitaciones para las familias.
2.7
2.6

Voluntariado

4
4

Transporte
Transiciones

3.4

Preparación escolar

3.7

3.5
3.4

Seguridad

4.6
4.5

Formación de relaciones
interpersonales
Salud mental/abuso de
sustancias
Liderazgo y defensa

4.1
4
4.3
4.2
2.9

3.1

Alimentos y vestimenta

4
4

Seguridad financiera

3.2

Familias y comunidades

3.4

3.4
3.3

Educación familiar en casa

3.7

Empleo
3

Educación, capacitación
y alfabetización
Vivienda

3.2
3.2
3.2
3.8

Encuesta

3.9

Pañales y fórmula
Desarrollo infantil / Crianza de
los hijos

3.9

3.5

2

3

4

3.8

3.9
1

4

4
4

5
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SERVICIOS MÉDICOS Y DENTALES
El Programa Early Head Start se enfoca en el estado de salud de los niños al educar a los padres/
tutores sobre su importancia. Educar a las familias implica compartir hechos y conectar a los padres
con organizaciones en la comunidad que pueden proporcionar los servicios e información necesarios
sobre la salud. Esto permite que los padres/tutores comprendan las necesidades médicas y dentales
de sus hijos, así como que se conviertan en defensores informados de sus hijos. Las investigaciones
han demostrado que es menos probable que los niños que viven en la pobreza reciban cuidado de
rutina y continuidad de un proveedor de salud en el hogar. Los defensores de la familia del Programa
Early Head Start trabajan para conectar a las familias con un hogar médico y dental para que los
niños tengan una forma de atención médica administrada y continua. Los defensores de la familia
dan seguimiento a la atención médica y dental de los niños para asegurarse de que reciben atención
regular. A pesar de estos esfuerzos, existe un desafío continuo en hacer que los padres comprendan la
importancia del cuidado dental temprano. Por lo tanto, el programa desarrolló una asociación con el
Departamento de Salud del Estado de Florida para proveer exámenes dentales a los niños a través del
Programa Dental Móvil de Seals On Wheels.

Niños que se sometieron
a exámenes médicos

Niños con seguro
médico

79%

98%

Niños con hogar médico

Niños con vacunas
actualizadas

96%
Niños con hogar dental

46%

87%
Niños que se sometieron
a exámenes dentales

15%

2 Peter RF, Newacheck PW, Halfon N. Access to Care for Poor Children: Separate and Unequal?
JAMA.1992;267(20):2760–2764. doi:10.1001/jama.1992.03480200068026
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Durante el año del programa 2020-2021, Early Head Start maximizó las oportunidades virtuales al
ofrecer demostraciones de cocina virtuales en vivo cada mes, llamadas Li’l Foodies Cook Along Virtual
Cooking Demos. Junto con la Directora de Nutrición de Early Head Start y su hija, se animó a los padres
a cocinar con sus niños pequeños usando técnicas de cocina apropiadas para la edad. En cada sesión,
cinco (5) participantes tuvieron la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50.00 de Publix,
donada por Publix Charities para promover la iniciativa e incentivar la participación.
El programa continuó enfocándose en reducir la obesidad infantil y promover hábitos saludables para
los niños mediante la implementación de Healthy Kids, Healthy Future del Sistema de Salud Infantil de
Nemours. Una segunda cohorte de cuarenta y siete (47) maestros fue capacitada para hacer cambios
positivos y saludables en sus aulas y formar hábitos saludables con un impacto duradero en los niños.
Una vez completada la capacitación, los socios de cuidado infantil fueron elegibles para solicitar el
premio HERO (Ambientes Saludables para Reducir la Obesidad), un programa del Consejo de Salud del
Sudeste de la Florida apoyado por fondos del Sistema de Salud Infantil Nemours.

Mes
Agosto de 2020
Septiembre de 2020
Octubre de 2020
Noviembre de 2020
Diciembre de 2020
Enero de 2021
Febrero de 2021
Marzo de 2021
Abril de 2021
Mayo de 2021
Junio de 2021
Julio de 2021

Desayunos
servidos
6,708
8,808
8,908
7,770
8,592
8,939
9,269
11,137
10,427
10,140
10,800
9,346

Almuerzos
servidos
6,740
8,828
8,932
7,774
8,616
8,960
9,322
11,227
10,502
10,258
10,954
9,538

Meriendas
servidas
6,703
8,790
8,893
7,736
8,574
8,928
9,283
11,176
10,445
10,202
10,893
9,464
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DIETAS ESPECIALES
En el año del programa 2020-2021, hubo un total de cincuenta (50) niños con alergias alimentarias a
partir de veinte (20) alimentos diferentes, algunos con múltiples alergias alimentarias. Los alérgenos
más comunes fueron los lácteos (27), los huevos (12) y los mariscos (8). Se crearon menús especiales
para acomodar las dietas especiales.

Desglose de alergias alimentarias

Manzanas
1

Espárragos
1

Bananas
3

Arándanos

Zanahorias
1

Pollo
1

Chocolate
1

Maíz
1

Lácteos
27

Huevos
12

Pescado
3

Kiwi
1

Lentejas
1

Maní
7

Mariscos
8

Sésamo
1

Soya
5

Batatas
1

Frutos secos

Trigo
2

3

1
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL
El Desarrollo social y emocional es una base crítica para el éxito de los niños en la
escuela y en la vida. Por esta razón, el programa garantiza que los maestros estén
bien informados y equipados con estrategias para promover el desarrollo social
y emocional de los niños. Durante el año escolar 2020-2021, el programa ofreció
capacitaciones sociales y emocionales en dos (2) modelos que apoyan el crecimiento
emocional social de los niños.
La capacitación de Modelo Pirámide: El Modelo Pirámide promueve el
desarrollo saludable de los niños pequeños y previene comportamientos
desafiantes. Los maestros aprendieron las razones y propósitos de los
comportamientos desafiantes de los niños pequeños, estrategias efectivas
para responder apropiadamente, y maneras de combinar varias estrategias
al responder a situaciones difíciles usando prácticas más intencionales y
preventivas.
Disciplina consciente: Las capacitaciones basadas en evidencias, según los
traumas de Disciplina Consciente proporcionaron capacidades según las
relaciones necesarias para crear una base sólida para el desarrollo óptimo
del cerebro, la salud mental, la resiliencia y el desarrollo social y emocional.
Los maestros aprendieron acerca del Modelo del estado del cerebro para
entender los estados que tienen más probabilidades de producir ciertos
comportamientos en los niños y en ellos mismos. Las capacitaciones
discutieron técnicas de auto regulación y respiración para ayudar a los
maestros y a los niños a auto regularse.
Además, el programa considera importante que el personal se enfoque en su
propia salud emocional para apoyar mejor el bienestar de los niños y las familias
Las actividades voluntarias de conciencia plena estuvieron disponibles para los
maestros durante los días de desarrollo profesional y para el personal durante las
reuniones mensuales del personal. Se ofreció una serie de Capacitaciones para el
manejo del estrés para que el personal aprendiera a reducir el estrés y a aumentar la
salud y el bienestar en el lugar de trabajo. El personal aprendió a identificar factores
estresantes, cómo estos les afectan y maneras de desarrollar la resiliencia.

99

Número de consultas de salud mental con el personal

A los maestros se les dio estrategias y técnicas que pueden implementar en el salón de clases
para apoyar el desarrollo emocional social de los niños. Algunas estrategias y técnicas fueron
específicas para un niño en especial, mientras que se proporcionaron técnicas universales para
fomentar un ambiente que promueve el bienestar social y emocional de todos los niños.

Número de consultas de salud mental con los padres acerca de un niño

93
205

Las consultas de salud mental con los padres fortalecen las habilidades de crianza al proporcionar
estrategias para abordar positivamente situaciones y comportamientos difíciles y desafiantes.
Durante las consultas se les proporcionan a los padres estrategias y técnicas que pueden
implementar en el hogar para apoyar el desarrollo emocional social de sus hijos.

Total de horas de consultas u observaciones de salud mental

Página 15

33

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
EARLY LEARNING COALITION OF MIAMI-DADE/MONROE, INC.
APÉNDICE DE HALLAZGOS Y COSTOS CUESTIONADOS - PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTOS
FEDERALES Y ASISTENCIA FINANCIERA ESTATAL
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 30 DE JUNIO DE 2021
SECCIÓN I - RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL AUDITOR
Estados Financieros
Tipo de informe del auditor emitido:

Sin modificar

Control interno de los informes financieros:
¿Debilidad(es) material(es) identificada(s)?

______ Sí

X

No

¿Deficiencia(s) significativa(s) identificada(s) que no se considera(n)
debilidad(es) material(es)?

______ Sí

X

No

¿Se ha observado material de incumplimiento de los estados
financieros?

______ Sí

X

No

¿Debilidad(es) material(es) identificada(s)?

______ Sí

X

No

¿Deficiencia(s) significativa(s) identificada(s) que no se considera(n)
debilidad(es) material(es)?

______ Sí

X

No

Reconocimientos Federales y Asistencia Financiera Estatal
Control interno de los principales programas federales y proyectos
estatales:

Tipo de informe del auditor publicado sobre el cumplimiento de los
programas principales

Sin modificar

¿Cualquier hallazgo de auditoría revelada que se deba reportar de
acuerdo con la Guía Uniforme o el Capítulo 10,650, Reglamento del
Auditor General?

______ Sí

X

No

Identificación de los programas principales:
Número CFDA/CFSA

Nombre del programa o grupo federal/estatal

93,575, 93,596
93,558
48,108

Grupo del Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDF, en inglés)
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
Fondos Generales Estatales de VPK

Umbral en dólares utilizado para distinguir entre programas Tipo A y Tipo B.
$ 3,000,000 Federal
$ 1,315,866 Estatal
¿El auditado calificado como auditado de bajo riesgo?

______ Sí

X

No
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN FEDERAL
El programa recibió el 12 de abril de 2021 un incumplimiento por lo siguiente:
Resumen de Desempeño
Área de servicio
Prácticas de
enseñanza efectivas
e intencionales

Número(s) de
concesión

04HP000226

Nivel de
cumplimiento

Área de
incumplimiento

Normas aplicables

1302.45(a)(1)

Plazo de corrección

120 días

El programa abordó exitosamente el incumplimiento, como se informó el 25 de octubre de 2021:
Seguimiento
Corregido
Plazo de corrección: N/A
El beneficiario proporcionó apoyo para el manejo efectivo del salón de clases y entornos de aprendizaje positivos, prácticas de apoyo
para maestros o estrategias para apoyar a niños con comportamientos desafiantes y otras preocupaciones sociales, emocionales y de salud
mental. El programa fortaleció sus políticas y procedimientos, capacitación y supervisión para asegurar que se mantuviera la proporción
entre maestros y niños y mitigar el riesgo de incidentes relacionados con la seguridad de los niños.
El programa fortaleció su supervisión activa y la administración del salón de clases, así como las políticas y procedimientos en
proporción entre maestros y niños para aclarar los conocimientos del personal sobre los requisitos de la proporción entre maestros y
niños. Una revisión de las políticas y procedimientos con respecto a las proporciones de salón de clases y el tamaño de grupo estipulado
por los maestros debe asegurar que todos los niños permanezcan bajo su supervisión, y bajo ninguna circunstancia se dejaría solo a un
niño. Una revisión de la supervisión activa y el procedimiento de control del salón de clases determinó que se diseñaron nuevas
estrategias para alentar una supervisión efectiva y proactiva.
En una entrevista, el director de desarrollo infantil y servicios de apoyo a la educación declaró que la política efectiva de prácticas de
maestros fue revisada y analizada para promover el uso de actividades de transición para proporcionar tiempo suficiente para la
transición. El procedimiento efectivo de las prácticas del maestro confirmó la instrucción para que el personal implemente actividades de
transición de apoyo y respuesta para los niños. Una revisión de la política y el procedimiento de los socios de cuidado infantil en el
internado para los nuevos empleados determinó que las revisiones incluyeron el requisito para que el personal implemente el Modelo
Pirámide para promover el desarrollo social-emocional y prevenir comportamientos desafiantes.
Se proporcionó capacitación para mejorar la comprensión del personal sobre las interacciones apropiadas entre el maestro y el niño, la
prevención de incidentes de seguridad infantil, el bienestar del personal y los comportamientos desafiantes. Una revisión de los
documentos de capacitación determinó que el personal del socio de cuidado infantil completó las capacitaciones. En una entrevista, el
director de Early Head Start declaró que una fuente externa capacitó a los maestros sobre disciplina consciente y manejo del estrés.
Además, una revisión de las agendas de capacitación y asistencia técnica de Head Start de la Región IV y los documentos de
capacitación determinaron que el personal del programa recibió asistencia técnica en las áreas de monitoreo educativo continuo y
bienestar del personal.
El programa mejoró su supervisión del personal del programa y de los socios. El director de Early Head Start declaró que el equipo de
educación del programa controló los planes semanales de personal del socio. Los planes proporcionaron educación con una comprensión
de cómo los socios proveían personal a sus centros. Una revisión de los planes de personal, los formularios diarios de cobertura del
personal de Early Head Start y los formularios de visita de supervisión regulatoria encontraron una plataforma para la supervisión y
análisis continuo de los patrones del personal de maestros para garantizar una cobertura suficiente en el salón de clase y mantener las
proporciones correctas entre el personal y el niño.
El director de Early Head Start declaró que el socio de cuidado infantil involucrado en el incidente decidió no renovar su contrato y ya
no era socio a partir del 1 de agosto de 2021.
El beneficiario proporcionó apoyo para el manejo efectivo del salón de clases y entornos de aprendizaje positivos, prácticas de apoyo
para maestros o estrategias para apoyar a niños con comportamientos desafiantes y otras preocupaciones sociales, emocionales y de salud
mental. Esta área de incumplimiento se corrigió.
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Metas del programa
Meta #1: Aumente el grupo de selección de niños elegibles en la comunidad.
Objectivos

Progreso

Aumente la lista de
espera en un 10% sobre
el número de familias en
transición para cada
comunidad del programa.

Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, el programa pudo cumplir y mantener una lista de espera del 10 % sobre el
número de familias en transición de la siguiente manera:
• en doce (12) centros, este objetivo se cumplió el 100% del tiempo durante el período especificado.
• en seis (6) centros, este objetivo se cumplió más del 50% del tiempo durante el período especificado.
• en cuatro (4) centros, este objetivo se cumplió menos del 50 % de las veces, pero estuvo cerca de cumplir el objetivo.

Aumente la satisfacción
del cliente en un 10%
cada año del proyecto de
5 años.

El programa utiliza entrevistas de salida cuando las familias se separan del programa y encuestas de satisfacción para
evaluar las experiencias de los padres en el programa. Los comentarios de las encuestas se utilizan para abordar cualquier
inquietud planteada por las familias. El año pasado, el 93 % de las familias que abandonaron el programa reportaron
experiencias positivas mientras estaban matriculados. Este año del programa, el 94.5% de las familias han compartido que
estaban satisfechos con los servicios ofrecidos por el programa. Para aumentar las respuestas, el programa continúa
promoviendo las encuestas para padres en lista de espera y familias que están en el proceso de solicitud.

Llevar a cabo una la
jornada anual de puertas
abiertas en cada centro.

Debido a las restricciones de COVID, el programa no ha podido coordinar las actividades de puertas abiertas. El año pasado,
los socios trabajaron en la creación de videos virtuales como sustituto de la jornada de puertas abiertas. Cuatro (4) centros
completaron sus videos de puertas abiertas. El resto expresó desafíos con tener el equipo y la capacidad para producir un
video. En consecuencia, el programa solicitará la asistencia de un profesional para crear los videos.
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Metas del programa
Meta 2: Aumente la motivación y la confianza en sí mismos de los profesores convirtiéndose en
entrenadores de pares, lo que puede contribuir a la retención de los maestros.
Objectivos

Progreso

Identificar y entrenar a cinco (5)
profesores para apoyar a sus compañeros
en la implementación del Proyecto de
Integración de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM)
para finales del segundo año (2) del
proyecto de 5 años.

Se invitará a los maestros que anteriormente participaron en el Proyecto STEAM a postularse como
entrenadores de pares para la cohorte de este año. Se espera que la nueva cohorte comience en la
primavera de este año del programa.

Seleccionar y formar a dos (2) profesores,
para finales del primer año (1) y cada año
después, para ser co‐presentadoras para
una sesión durante los días Desarrollo
Profesional, para un total de 8 co‐
presentadoras al final del proyecto de
cinco años.

Two (2) teachers will co‐facilitate a curriculum related training with Technical Assistance Specialists during
the Summer 2022.
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Metas del programa
Meta 3: Desarrolle un programa integral de bienestar para promover opciones de estilo de vida
saludable para padres, niños y personal.
Objectivos

Progreso

Realizar siete (7)
cohortes de
entrenamiento en
nutrición cada año, para
un total de 35 cohortes
al final del proyecto de 5
años.

Se realizaron seis (6) sesiones educativas del Programa de Nutrición Familiar (FNP) y se ofreció una (1) sesión de WIC a todas
las familias inscritas, para un total de siete (7) sesiones. Las sesiones de FNP se enfocaron en crear meriendas saludables
para niños y familias y cómo incluir alimentos saludables y económicos, como frijoles y vegetales enlatados en las comidas
diarias. La sesión realizada por WIC cubrió los temas de la lactancia materna, el inicio de los bebés con alimentos sólidos y la
alimentación para niños quisquillosos.

Proporcionar apoyo a
cinco (5) centros al año
para lograr la
designación favorable a
la lactancia materna
(BFFD).

Seis (6) centros más recibieron Designación Amigable de Lactancia Materna para un total de dieciséis (16) centros. Los
siguientes centros han recibido la designación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Children of the New Sun (nuevo para el 21‐22)
It's a Small World VII (nuevo para el 21‐22)
Kids Small World
Kinderkids Academy 3
Kinderland 4 Kids
Lincoln Marti 450
Lincoln Marti 905
Little Ones Academy

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Little Red School House
LORD's Learning Center (nuevo para el 21‐22)
Pink and Blue
Rainbow Intergenerational
Shores School
Springview Academy (nuevo para el 21‐22)
Step Above (nuevo para el 21‐22)
The Carter Academy II (nuevo para el 21‐22)
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Metas del programa
Meta 3: Desarrolle un programa integral de bienestar para promover opciones de estilo de vida
saludable para padres, niños y personal.
Objectivos

Progreso

Entrenar e implementar
un plan de estudios de
nutrición suplementaria,
Niños Saludable, Futuro
Saludable (Healthy Kids,
Healthy Future) por
Nemours, en 20 aulas por
año para un total de 100
aulas al final del proyecto
de 5 años.

Un total de cuarenta y un (41) maestros y directores de diecisiete (17) aulas en seis (6) centros de
cuidado infantil participaron en el entrenamiento Niños Saludable, Futuro Saludable (Healthy Kids,
Healthy Future) durante el año del programa 2021‐2022. A la fecha sesenta y uno (61) de las
aproximadamente 100 aulas han participado en los entrenamientos.
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Metas del programa
Meta 3: Desarrolle un programa integral de bienestar para promover opciones de estilo de vida
saludable para padres, niños y personal.
Objectivos

Progreso

Proporcionar información
trimestral, recursos y
actividades que promuevan
el bienestar en general para
incluir salud física, nutrición y
salud mental.

Desde someter la última la solicitud de subvención, el programa ha promovido el bienestar de las siguientes
maneras:
1.

2.

3.

Varios miembros del personal de Early Head Start
participaron en el entrenamiento para
facilitadores Cultivando un Educador Intencional
Consciente y Saludable (CHIME) sobre cómo
incorporar la atención plena, la práctica reflexiva
en las rutinas diarias y cómo llevar a cabo sesiones
CHIME para maestros.
El personal de Early Head Start participó en una
series de entrenamientos sobre manejo del estrés
para aprender cómo reducir el estrés y aumentar
la salud y el bienestar en el trabajo.
Información y consejos de bienestar se
compartieron con los maestros mensualmente en
el "Rincón de bienestar" del Boletín de maestros.

4.

5.

6.

Los calendarios mensuales de Acción para la Felicidad
se siguen compartiendo con la Junta, el personal, los
socios de cuidado infantil y los padres.
Los correos electrónicos semanales de los jueves
reflexivos continúan enviándose al personal de Early
Head Start todos los jueves para promover el
pensamiento positivo.
Se siguieron compartiendo consejos y recursos de
salud mental con las familias en el boletín semanal
Neighborhood Place Digest. Algunos consejos y
recursos incluyeron información sobre talleres locales
para padres, actividades para hacer en casa con niños,
prácticas de atención plena, seminarios web, etc.
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Metas para la preparación escolar
(Dominio Social y Emocional): Los niños desarrollarán y participarán en relaciones e interacciones positivas
con los demás.
Preparación escolar 2 (Lenguaje y Comunicación): Los niños demostrarán habilidades receptivas y
expresivas.
Preparación escolar 3 (Enfoques hacia el aprendizaje): Los niños demostrarán interés en la identidad propia,
la pertenencia, la curiosidad y el afán por explorar el mundo que los rodea.
Preparación escolar 4 (Cognición): Los niños usarán todos sus sentidos para investigar su entorno y descubrir
qué hacen los objetos y las personas, cómo funcionan las cosas y cómo pueden hacer que las cosas sucedan.
Preparación para la escuela 5 (desarrollo perceptivo, motor y físico): Los niños desarrollarán el control de los
músculos grandes y pequeños para el movimiento, la navegación, la manipulación, la exploración y el
equilibrio.
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Niños cumpliendo y superando metas
Porcentaje promedio de niños que cumplen o superan las expectativas de
las metas
100%
95%
90%

94%

93%

92%
89%

94%
89%

88%

89%

84%

85%
79%

80%
75%
70%
Social
Emocional
SocialyEmotional
2020
2021

89%
92%

Lenguajeand
y Comunicación
hacia
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Language
Communication Enfoques
Approaches
Towards
learning
79%
84%

93%
94%
2020

2021

Cognición
Cognition
88%
94%

Perceptual,
Motor, and
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perceptivo,
motor
Physical
Dev.
y físico
89%
89%
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Próximos pasos
• Analizar los datos para
• Determinar qué impacto tuvieron los servicios virtuales en los datos
• Identificar tendencias para determinar qué factores están contribuyendo al
crecimiento de los niños
• Proporcionar entrenamientos específicos sobre los objetivos y dimensiones que
menos avanzan
• Agregar una revisión del progreso de las metas de preparación escolar en las
reuniones de datos con la administración de los centros de cuidado infantil, con
énfasis en los objetivos y las dimensiones que han mostrado el poco progreso
• Evaluar cada salón de clases para determinar si se necesitan recursos y materiales
adicionales para apoyar el progreso hacia la preparación escolar
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Título del Proyecto: EHS‐CC Partnership – The Neighborhood Place for Early Head Start
Nombre de agencia: Early Learning Coalition of Miami‐Dade/Monroe
Dirección: 2555 Ponce De Leon Blvd., Ste. 210, Coral Gables, FL 33134
Número de subvención de Early Head Start: 04HP000226

Objetivos para la preparación escolar
Objetivo 1 (Dominio Social y Emocional): Los niños desarrollarán y participarán en relaciones e interacciones positivas con los demás.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
De 0 a 12 meses, el bebé
responderá a los demás y al
medio ambiente acurrucando,
sonriendo, llorando o
extendiendo la mano.
De 0 a 12 meses, el bebé
reconocerá y anticipará las
rutinas diarias respondiendo a
los cambios en el medio
ambiente.
De 13 a 24 meses, el niño
pequeño mostrará interés en
otros niños al explorar nuevo
espacio o material.
De 13 a 24 meses, el niño
pequeño promulgará rutinas
en entornos familiares a
medida que comiencen a
reconocer los límites.

Año 1 {Base}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{Resultado esperado}

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}

El niño mostrará
interés y desarrollará
relaciones
significativas con
adultos y compañeros.
El niño comenzará a
aprender e interiorizar
reglas, rutinas e
instrucciones.

Hubo un promedio
de un aumento del
14% en los Objetivos
para el Desarrollo y
el Aprendizaje
relacionados con el
desarrollo de
relaciones
significativas con
adultos y
compañeros. El
mayor porcentaje
de ganancias se
mostró en
dimensiones
relacionadas con el
establecimiento y el
sostenimiento de
relaciones positivas
(43%). El porcentaje
más bajo de
ganancias se mostró
en dimensiones
relacionadas con la

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con el
desarrollo y la
participación en
relaciones positivas:
 0‐12 meses: 94%
 13‐24 meses: 87%
 25‐36 meses: 86%
Hubo un aumento
promedio del 3% en
los niños que
cumplieron y/o
superaron las metas,
con los mayores
avances mostrados
en el objetivo de
"formar relaciones

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con el
desarrollo y la
participación en
relaciones positivas:
 0‐12 meses: 96%
 13‐24 meses: 88%
 25‐36 meses: 92%
Un promedio del
92% de los niños
cumplieron o
superaron las
expectativas. Hubo
un aumento del 3%
en los niños que
cumplieron o
superaron las metas,
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Título del Proyecto: EHS‐CC Partnership – The Neighborhood Place for Early Head Start
Nombre de agencia: Early Learning Coalition of Miami‐Dade/Monroe
Dirección: 2555 Ponce De Leon Blvd., Ste. 210, Coral Gables, FL 33134
Número de subvención de Early Head Start: 04HP000226

Objetivo 1 (Dominio Social y Emocional): Los niños desarrollarán y participarán en relaciones e interacciones positivas con los demás.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
De 25 a 36 meses, el niño
mayor buscará apoyo de los
cuidadores para abordar las
necesidades gesticulando o
buscando un niño preferido
para jugar cerca y usar
materiales similares.
De 25 a 36 meses, el niño
mayor entiende las reglas,
repite las reglas y ayuda a
recoger juguetes.

Año 1 {Base}
{Resultado esperado}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}
regulación de
emociones y
comportamientos
propios (18%).

con adultos" (9%) y
el menor progreso
mostrado en el
objetivo de "hacer
amigos" (‐1%). Un
promedio del 83%
de los niños que
cumplieron con las
expectativas
demostraron
conocimientos y
habilidades en el
extremo superior de
su rango de edad, lo
que indica su
preparación para el
punto de referencia
del siguiente grupo
de edad.

con las mayores
ganancias mostradas
en el objetivo de
"Cuida
adecuadamente las
necesidades
propias" (6%) y el
menor progreso
mostrado en el
objetivo de "Formas
de relaciones con
adultos" (0%).
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Título del Proyecto: EHS‐CC Partnership – The Neighborhood Place for Early Head Start
Nombre de agencia: Early Learning Coalition of Miami‐Dade/Monroe
Dirección: 2555 Ponce De Leon Blvd., Ste. 210, Coral Gables, FL 33134
Número de subvención de Early Head Start: 04HP000226

Preparación escolar 2 (Lenguaje y Comunicación): Los niños demostrarán habilidades receptivas y expresivas.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
De 0 a 12 meses, el bebé se
acurrucará y balbuceará
participando en la interacción
social para demostrar un
lenguaje expresivo y girar la
cabeza, sonreír y mover los
brazos y las piernas para un
lenguaje receptivo.
De 13 a 24 meses, el niño
pequeño utilizará el contacto
visual apropiado, pausas y
simples indicaciones verbales
al comunicarse y responderá
al habla mirando hacia el
orador en busca de un
lenguaje receptivo, y sigue
instrucciones simples usando
señales visuales y verbales.
De 25 a 36 meses, el niño
mayor utilizará el lenguaje
para expresar pensamientos
y necesidades y señalará
imágenes cuando sean

Año 1 {Base}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{Resultado esperado}

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}

El niño desarrollará
habilidades sociales y
lingüísticas al
participar en
interacciones
verbales y no
verbales con
compañeros y
adultos.

Hubo un promedio
de un aumento del
28% en los Objetivos
para el Desarrollo y
el Aprendizaje
relacionados con los
niños que
demuestran
habilidades
receptivas y
expresivas. El mayor
porcentaje de
ganancias se mostró
en dimensiones
relacionadas con el
uso del lenguaje
para expresar
pensamientos y
necesidades (34%).
El porcentaje más
bajo de ganancias se
mostró en
dimensiones
relacionadas con
escuchar y

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con la
demostración de
habilidades
receptivas o
expresivas:
 0‐12 meses: 83%
 13‐24 meses: 82%
 25‐36 meses: 73%
Hubo un aumento
promedio del 7% en
los niños que
cumplían y/o
superen las metas,
con los mayores
avances mostrados
en el objetivo de
"participar en la

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con la
demostración de
habilidades
receptivas o
expresivas:
 0‐12 meses: 90%
 13‐24 meses: 81%
 25‐36 meses: 82%
Un promedio del
84% de los niños
cumplieron o
superaron las
expectativas. Hubo
un aumento del 5%
en los niños que
cumplieron o
superaron las metas,
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Preparación escolar 2 (Lenguaje y Comunicación): Los niños demostrarán habilidades receptivas y expresivas.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
nombrados, participará en
conversaciones de ida y
vuelta con compañeros y
adultos y seguirá peticiones y
direcciones simples que no
van acompañadas de gestos.

Año 1 {Base}
{Resultado esperado}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}
comprender un
conversación" (19%)
y los menos
lenguaje cada vez
más complejo (22%). progresos
mostrados en el
objetivo de
"comprender el
lenguaje" (1%). Un
promedio del 62%
de los niños que
cumplieron con las
expectativas
demostraron
conocimientos y
habilidades en el
extremo superior de
su rango de edad, lo
que indica su
preparación para el
punto de referencia
del siguiente grupo
de edad.

con las ganancias
más altas mostradas
en el objetivo para
"Utiliza un
vocabulario
expresivo en
expansión" (13%) y
el menor progreso
mostrado en el
objetivo para "Sigue
instrucciones" (2%).
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Preparación escolar 3 (Enfoques hacia el aprendizaje): Los niños demostrarán interés en la identidad propia, la pertenencia, la curiosidad y el
afán por explorar el mundo que los rodea.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
De 0 a 12 meses, el bebé
mostrará interés en el medio
ambiente explorando objetos
utilizando todos los sentidos y
posicionar y mover el cuerpo
hacia un objeto o persona
familiar.
De 13 a 24 meses, el niño
pequeño se dedicará a
explorar su entorno
inmediato, comenzará a
comprometerse y
comunicarse con personas
familiarizadas y practicará una
actividad muchas veces hasta
que tenga éxito.
De 25 a 36 meses, el niño
mayor explorará e investigará
varias maneras de hacer que
algo suceda, sostener
intereses, hacer preguntas,
identificar gustos/disgustos,

Año 1 {Base}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{Resultado esperado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}
El niño se involucrará
en el aprendizaje
utilizando su
curiosidad y
persistencia
naturales para
adquirir nuevos
conocimientos.

Hubo un promedio
de un aumento del
18% en los Objetivos
para el Desarrollo y
el Aprendizaje
relacionados con el
uso de la curiosidad
natural y la
persistencia para
adquirir nuevos
conocimientos. El
mayor porcentaje de
ganancias se mostró
en dimensiones
relacionadas con la
demostración de
enfoques positivos
para el aprendizaje
(29%). El porcentaje
más bajo de
ganancias se mostró
en dimensiones
relacionadas con el
recuerdo y la

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con la
demostración del
interés en explorar
su entorno:
 0‐12 meses: 99%
 13‐24 meses: 95%
 25‐36 meses: 84%
Hubo un aumento
medio del 5% en los
niños que cumplían
y/o excedían los
objetivos, con los
mayores avances
mostrados en el
objetivo de "resolver
problemas" (12%) y

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con la
demostración del
interés en explorar
su entorno:
 0‐12 meses: 99%
 13‐24 meses: 93%
 25‐36 meses: 90%
Un promedio del
94% de los niños
cumplieron o
superaron las
expectativas. Hubo
un aumento del 1%
en los niños que
cumplieron y/o
superaron las metas,
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Preparación escolar 3 (Enfoques hacia el aprendizaje): Los niños demostrarán interés en la identidad propia, la pertenencia, la curiosidad y el
afán por explorar el mundo que los rodea.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
reconocerse a sí mismo y a
otros en sus entornos
inmediatos, y demostrar el
comienzo del juego
simbólico.

Año 1 {Base}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{Resultado esperado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}
conexión de
experiencias (12%).

el menor progreso
mostrado en el
objetivo de "pensar
simbólicamente"
(0%). Un promedio
del 67% de los niños
que cumplieron con
las expectativas
demostraron
conocimientos y
habilidades en el
extremo superior de
su rango de edad, lo
que indica su
preparación para el
punto de referencia
del siguiente grupo
de edad.

con las mayores
ganancias mostradas
en el objetivo para
"Muestra curiosidad
y motivación" (4%) y
el menor progreso
mostrado en el
objetivo para
"Participa en el
juego
sociodramático"
(‐1%).
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Preparación escolar 4 (Cognición): Los niños usarán todos sus sentidos para investigar su entorno y descubrir qué hacen los objetos y las
personas, cómo funcionan las cosas y cómo pueden hacer que las cosas sucedan.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
De 0 a 12 meses, el bebé
examinará el medio
ambiente usando sus
sentidos para explorar
hablando, tocando,
escuchando y soltando
artículos.
De 12 a 24 meses, el niño
utilizará materiales como
lápices, modelar arcilla o una
bola para empujar, pinchar o
rodar la pelota para
manipular una acción a
través de prueba y error.
De 24 a 36 meses, el niño
mayor lo intentará varias
veces hasta que tenga éxito y
experimentará con las
actividades cotidianas
cuando resuelva problemas,
como instalar a dos niños en
un espacio pequeño, etc.

Año 1 {Base}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{Resultado esperado}

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}

El niño descubrirá
formas tradicionales
y nuevas de entender
el propósito de
objetos, personas y
eventos.

Hubo un promedio
de un aumento del
25% en los Objetivos
para el Desarrollo y
el Aprendizaje
relacionados con los
niños que descubren
formas tradicionales
y nuevas de
entender el
propósito de
objetos, personas y
eventos. El mayor
porcentaje de
ganancias se mostró
en ser persistente
(35%). El porcentaje
más bajo de
ganancias se mostró
en la fabricación de
conexiones (12%).

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con el
uso de sentidos para
investigar objetos,
personas y cosas en
su entorno:
 0‐12 meses: 90%
 13‐24 meses: 96%
 25‐36 meses: 85%
Hubo un aumento
medio del 6% en los
niños que cumplían
y/o superen las
metas, con las
mayores ganancias
mostradas en el
objetivo de "mostrar

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con el
uso de sentidos para
investigar objetos,
personas y cosas en
su entorno:
 0‐12 meses: 95%
 13‐24 meses: 95%
 25‐36 meses: 91%
Un promedio del
94% de los niños
cumplieron o
superaron las
expectativas. Hubo
un aumento
promedio del 3% en
los niños que
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Preparación escolar 4 (Cognición): Los niños usarán todos sus sentidos para investigar su entorno y descubrir qué hacen los objetos y las
personas, cómo funcionan las cosas y cómo pueden hacer que las cosas sucedan.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}

Año 1 {Base}
{Resultado esperado}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}
curiosidad y
motivación" (8%) y
el menor progreso
mostrado en el
objetivo de "hacer
conexiones" (3%).
Un promedio del
64% de los niños
que cumplieron con
las expectativas
demostraron
conocimientos y
habilidades en el
extremo superior de
su rango de edad, lo
que indica su
preparación para el
punto de referencia
del siguiente grupo
de edad.

cumplieron o
superaron las metas,
con las ganancias
más altas mostradas
en el objetivo de
"Asiste y participa"
(5%) y el menor
progreso mostrado
en el objetivo de
"hacer conexiones"
(0%).
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Preparación para la escuela 5 (desarrollo perceptivo, motor y físico): Los niños desarrollarán el control de los músculos grandes y pequeños para
el movimiento, la navegación, la manipulación, la exploración y el equilibrio.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
De 0 a 12 meses, el bebé
demostrará habilidades de
equilibrio (control de la
cabeza, sentarse, navegar, etc.)
y la capacidad de volcarse, usar
dedos y manos para alcanzar,
tocar y sostener objetos.
De 13 a 24 meses, los niños
pequeños demostrarán la
capacidad de pasar de
sentarse a estar de pie y de
pie a caminar, manipular
pelotas u objetos similares con
cuerpo rígido, y usar las
manos y los dedos para
autoalimentar.
Entre 25 y 36 meses, el niño
mayor demostrará habilidades
de viaje, correr, escalar,
equilibrar en un pie, y refinar la
muñeca, los dedos y ambas

Año 1 {Base}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{Resultado esperado}

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}

El niño dominará la
capacidad de usar su
cuerpo para moverse
e interactuar con su
entorno.

Hubo un promedio
de un aumento del
28% en los Objetivos
para el Desarrollo y
el Aprendizaje
relacionados con los
niños que dominan
la capacidad de usar
su cuerpo para
moverse e
interactuar con su
entorno. El mayor
porcentaje de
ganancias se mostró
en el equilibrio de
habilidades (43%). El
porcentaje más bajo
de ganancias se
mostró en el uso de
herramientas de
dibujo y escritura
(7%).

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con la
demostración de
habilidades
receptivas o
expresivas:
 0‐12 meses: 93%
 13‐24 meses: 83%
 25‐36 meses: 84%
Hubo un aumento
promedio del 6% en
los niños que
cumplían y/o
excedían las metas,
con los mayores
avances mostrados

Los siguientes
porcentajes indican
los niños que
cumplieron o
superaron las
expectativas
apropiadas para los
objetivos
relacionados con la
demostración de
habilidades
receptivas o
expresivas:
 0‐12 meses: 97%
 13‐24 meses: 81%
 25‐36 meses: 89%
Un promedio del
89% de los niños
cumplieron o
superaron las
expectativas. Hubo
un aumento del 2%
en los niños que
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Preparación para la escuela 5 (desarrollo perceptivo, motor y físico): Los niños desarrollarán el control de los músculos grandes y pequeños para
el movimiento, la navegación, la manipulación, la exploración y el equilibrio.
Progreso, resultados y desafíos
Objetivo(s)
{Descripción del objetivo}
manos para conectar bloques,
vincular juguetes y jugar con
otros materiales.

Año 1 {Base}
{Resultado esperado}

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

{progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado} {progreso/resultado}
en el objetivo de
"demostrar
habilidades de
equilibrio" (21%) y el
menor progreso
mostrado en el
objetivo de "utilizar
habilidades de
escritura y dibujo" (‐
2%). Un promedio
del 79% de los niños
que cumplieron con
las expectativas
demostraron
conocimientos y
habilidades en el
extremo superior de
su rango de edad, lo
que indica su
preparación para el
punto de referencia
del siguiente grupo
de edad.

cumplieron o
superaron las metas,
con las ganancias
más altas mostradas
en el objetivo para
"Demuestra
habilidades de
manipulación
motora gruesa" (6%)
y el menor progreso
mostrado en el
objetivo para
"Demuestra
habilidades de
equilibrio" (‐6%).
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Como hacer una moción
1. El miembro se dirige al presidente para que sea reconocido antes de hablar.
2. Indique la moción:
Yo (indique su nombre) hago una moción para aprobar (o desaprobar):
a. Actas de 16 de febrero 2022
b. Resolución 03162022‐01 ‐ Política y procedimiento de bonificación del personal
c. Resolución 03162022‐02‐ 2021‐2022 Aumento de tasa retro
3. Segundo la moción:
Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar):
a. Actas de 16 de febrero 2022
b. Resolución 03162022‐01 ‐ Política y procedimiento de bonificación del personal
c. Resolución 03162022‐02‐ 2021‐2022 Aumento de tasa retro
4. El presidente declara:
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos):
a. Actas de 16 de febrero 2022
b. Resolución 03162022‐01 ‐ Política y procedimiento de bonificación del personal
c. Resolución 03162022‐02‐ 2021‐2022 Aumento de tasa retro
¿Hay alguna discusión?
5. Una vez completada la discusión, el presidente declara:
“Si no hay más discusión. Pondremos la moción a votación. ¿Hay alguien opuesto?”
6. El presidente declara: “la moción se aprueba (o falla) con ___ votos a favor y ____votos en contra.”

