2019-2020
Informe anual
office of

Learn Early. Learn for Life.

CONTENIDOS

Resumen .................................................................................................................... 1
2019-2020 Fuentes de Financiación................................................................ 2
2019-2020 Gastos................................................................................................3
2020-2021 Presupuesto Propuesto................................................................... 4
Inscripción del Programa.................................... .................................................. 5
Inscripción de Niños con Descapcidades....................................................... 6
Servicios Médicos y Dentales ............................................................................ 7
Participación de Familias....................................................................................... 8
Resultados de Familias............................................................................................. 9
Resultados de Niños ................................................................................................10
Servicios de Nutrición ........................................................................................11
Servicios de Salud Mental..................................................................................12
Auditoría financiera....................................................................................................13
Revisión del Programa Head Start..........................................................14
Reconocimientos......................................................................................................15

Página 1

RESUMEN
El año 2019-2020 resultó ser un año lleno de eventos para The
Neighborhood Place para Early Head Start. En agosto
2019, el programa comenzó el primer año de los 5 años de período del
proyecto. El período del proyecto de 5 años fue acogido con entusiasmo
para implementar los nuevos objetivos del programa y metas de
aprendizaje. En noviembre de 2019, el programa participó en una
Revisión Federal del Área de Enfoque Número 1. Durante una semana,
la Junta, el Consejo de Políticas y el personal del programa
compartieron los logros del programa y los sistemas establecido para
implementar el programa Early Head Start.
Justo cuando el año calendario de 2020 estaba en marcha, el mundo
se enfrentó a una pandemia a un nivel que no se había visto en 100
años. A medida que el número de personas infectadas y las muertes
crecían rápidamente, las comunidades comenzaron a cerrarse. A
mediados de marzo se produjo el comienzo de una nueva forma de
vida que dependía en gran medida de la creatividad y la adaptación.
Se dio prioridad al mantenimiento del funcionamiento del programa, al
cumplimiento de los objetivos, al servicio para los niños y las familias y
a garantizar la estabilidad en tiempos inciertos. El programa
tuvo que hacer un cambio instantáneo para proporcionar servicios
ininterrumpidos a las familias y actividades para el personal en la cual
se incorporó plataformas virtuales para la prestación de servicios,
reuniones, capacitaciones, desarrollo profesional, etc. Enseñar a
bebés y niños pequeños tuvo sus desafíos, pero un plan bien pensado
que involucró y apoyó a los padres como el primer maestro de su hijo
allanó el camino para una nueva forma de hacer negocios. Lo que
inicialmente se creía que eran un par de meses de esta nueva forma
de vida se convirtió en meses y meses. Después de varios meses de
encierro, la comunidad reabrió lentamente con medidas de protección
en su lugar. Una de las principales prioridades del programa era
garantizar que los centros de cuidado tuvieran los suministros
necesarios para mantener a todos a salvo. Equipos de Protección
Personal (EPP) y otros equipos fueron comprados y distribuidos a los
centros de cuidado. Se hicieron adaptaciones para familias que
todavía no se sentían cómodas con los niños recibiendo servicios en
persona. A medida que las familias se enfrentaban tiempos difíciles, el
programa se basó en el apoyo de agencias comunitarios para proveer
servicios a las familias durante esto tiempos difíciles.
A pesar de los desafíos a los que se enfrentaba, el programa se
mantuvo firme en ser un apoyo y un recurso para las familias y
ayudar a los niños a prosperar en su desarrollo. La información de
este informe anual encapsula nuestro año en revisión.
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2019-2020 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Acciones no federales
(Mercancías)
$1,902,827.00
Operaciones
del programa
$9,978,933.00
Oficina de Aprendizaje
Temprano Preparación para
la escuela
$572,244.86
Children's Trust
(Acciones no federales
Dinero en Efectivo)
$650,000.00

Departamento de Salud
y Servicios Humanos
de los Estados Unidos
$11,349,452.00

Suplemento
de una sola
vez
$479,039.00
TTA
$232,374.00
COVID
$659,106.00
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2019-2020 GASTOS

Salarios
Beneficios

$2,331,801.85 (16%)
$738,456.96 (5%)

Suministros y Materiales

$315,046,58 (2%)

Equipo

$211,720.53 (1%)

Contractuales
Other Expenses

$7,876,934.82(56%)
$2,676,682.12 (19%)

*$322,881.00 - Fondos de ayuda COVID no comprometidos (Traspaso solicitado para el año
fiscal 2020-2021)
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2020-2021 PRESUPUESTO PROPUESTO
Otros
$690,584.00
6%
Salarios
$2,637,781.00
25%
Contractuales
$6,122,757.00
57%

Beneficios
$803,707.00
8%

Equipo
$238,425.00
2%
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Suministros
$192,132.00
2%

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
El Vecindario de Early Head Start brinda servicios en cinco (5) áreas de alta pobreza en
el condado de Miami-Dade: Liberty City, Little Havana, Hialeah, Miami Gardens/ OpaLocka y Homestead/Florida City. El programa recluta durante todo el año para aumentar
la conciencia de la comunidad, alentar a las familias a solicitar servicios y garantizar que
se seleccionen las familias más necesitadas de la comunidad. Para certificar que la
selección es justa, nuestro programa desarrolla un plan de selección que detalla un
sistema de puntos que se utiliza para identificar y seleccionar a los solicitantes más
necesitados. Las familias con los puntos más altos se seleccionan para llenar las
oportunidades de inscripción. El plan se evalúa anualmente para considerar los cambios
que afectan a la comunidad.

Niños
Servido
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Familias
Servido

902

810

% Niños
Elegible
Servido

Promedio de
Inscripciones
Mensual

51%

96%

INSCRIPCIONES DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES
En El Vecindario de Early Head Start, el personal comprende la importancia de la
intervención temprana y cómo puede influir en la arquitectura del cerebro para maximizar
las oportunidades de desarrollo y minimizar cualquier retraso potencial. El diez por ciento
(10%) de las inscripciones del programa están reservado para niños con
descapsidades1. Para garantizar que ningún niño pase desapercibido con riesgos
potenciales, el programa realiza una evaluación del desarrollo durante los primeros 45
días de inscripción del niño. El Cuestionario de Edades y Etapas, Tercera Edición, es la
herramienta de evaluación que se utiliza para identificar a los niños que presentan
retrasos potenciales. Con consentimiento de los padres, los niños son referidos a la
Parte C local, las Agencias de Pasos Tempranos, para una evaluación integral a fin de
determinar la elegibilidad del niño para la intervención. Si se determina que un niño es
elegible para la intervención, se desarrolla un Plan de Apoyo Familiar Individualizado
(IFSP) con la participación de los padres/tutores. El IFSP incluye el nivel de desarrollo
actual del niño, las metas/resultados y los servicios de apoyo para alcanzar las metas.
Los niños reciben servicios en su entorno natural y los maestros desempeñan un papel
de apoyo en la progresión de su desarrollo. A continuación, se muestra el número de
niños servidos en el programa según su necesidad identificada.

Número de niños con discapacidad identificada
Habla/Lenguaje
Discapacidad

Autismo

3

6

Discapacidad
Ortopédica

No Categórico/
Retraso del Desarrollo

0

106

Número Total de Niños Servidos

115
1

United States. (2016). Head Start Program performance standards and other regulations. Washington, D.C.: U.S. Dept.
of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Head Start Bureau.
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SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES
Los niños que viven en la pobreza, especialmente durante los primeros años de vida o
durante un período prolongado, corren el riesgo de sufrir una serie de resultados
adversos para la salud y el desarrollo a lo largo de su vida2. El seguimiento y la garantía
de que los niños estén al día con sus requisitos médicos y dentales siguen siendo una
parte importante de la prevención y el tratamiento. Tras la inscripción, los Family
Advocates trabajan con las familias para identificar un hogar médico y dental, obtener un
seguro médico y evaluar el estado médico y dental de cada niño. El programa conecta a
los padres con los recursos de la comunidad y los educa sobre las necesidades y los
derechos médicos y dentales de sus niños. Un requisito que sigue siendo un desafío
para el programa es que los padres cumplan con los exámenes dentales. El programa
ha encontrado el apoyo del Departamento de Salud de Florida a través del Programa
Seals on Wheels, un programa dental móvil centrado en reducir las disparidades de
salud bucal entre los niños del condado de Miami-Dade.
La siguiente información destaca los requisitos médicos y dentales logrados durante el
año escolar 2019-2020.

Niños que recibieron
exámenes médicos

60%
Niños con hogar
médico

98%
Niños con hogar
dentales

55%
2

Niños con seguro
de salud

98%
Niños con
inmunizaciones al día

95%
Niños que recibieron
exámenes dentales

33%

Brooks-Gunn J, Duncan GJ. The effects of poverty on children. Future Child. 1997;7(2):55–71pmid:9299837
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Participación de Familias
Durante el año escolar de 2019-2020, se ofrecieron actividades para involucrar, educar e inspirar
a los padres.
REUNIONES DE TRANSICIÓN
Al inscribirse en el programa cada padre fue
informado sobre el proceso de transición de
su hijo. El Family Advocate se reunió con los
padres seis meses antes de la transición de
un niño para ayudar y explicar el proceso.
Bienestar Financiero
En asociación con Dade County Federal
Credit Union and Money Management Inc.,
los padres recibieron entrenamiento en
financieras. Los temas ofrecidos incluyeron:
educación financiera para los niños,
presupuesto básico y comprensión del
crédito.
ORIENTACIÓN PARA PADRES
La Orientación para Padres fue la
introducción a todos los servicios ofrecidos a
los padres por el programa y las
organizaciones comunitarias. El programa
enfatizó la importancia de la participación de
los padres en el éxito de la educación de sus
hijos.
AUTO EVALUACIÓN
La autoevaluación es un evento en el que el
personal trabaja con los padres, miembros de
la Junta y otras organizaciones comunitarias
para identificar las fortalezas del programa y
las oportunidades de mejora. Los
participantes hicieron recomendaciones para
fortalecer el programa.
OTROS ENTRENAMIENTOS
El programa motivo a los padres a participar
en entrenamientos adicionales que se
llevaron a cabo durante todo el año. Se
ofrecieron entrenamientos basado en las
necesidades de los padres y la disponibilidad
de recursos comunitarios.
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ENTRENAMIENTOS NUTRICIONALES
Se motivo a los padres que participaran en
varios entrenamientos relacionadas con la
nutrición. Los entrenamientos se ofrecieron
virtual. Uno de ellos fue Cocinero Virtual de Li’l
Foodies, donde los padres participaron en
sesiones de cocina en vivo que se enfocaron
en preparar comidas económicas y saludables.
EXAMENES Y EVALUACIONES
Los niños fueron evaluados durante los
primeros 45 días de la inscripción para
para identificar retrasos en el desarrollo
emocionales y cognitivo. Los resultados se
compartieron con los padres y se hicieron
recomendaciones.
ESTABLECIMIENTO DE METAS FAMILIARES
Todos los padres trabajaron con sus Family
Advocates para identificar una meta y
establecer un plan de acción para lograr su(s)
meta(s).
PADRES LLEVAN A SU HIJO A LA ESCUELA
El día estatal de Padres Llevan a Su Hijo a la
Escuela fue una oportunidad para celebrar a los
padres y la influencia masculina en la vida de un
niño. Los padres o figura paterna tomaron tiempo
para leer y jugar con los niños.
COMITÉ DE PADRES Y CONSEJO DE
POLÍTICAS
El Comité de Padres y el Consejo de Políticas son
formas para que los padres tomen parte en el
proceso de hacer decisiones y apoyar a la escuela
y al programa para implementar cambios
positivos. Los padres se reunieron mensualmente
para tomar decisiones y recibir actualizaciones
sobre la escuela y el programa.

RESULTADOS FAMILIARES
El Vencidario de Early Head Start apoya a las familias en su camino hacia la
autosuficiencia. Cada año, los Family Advocates completan una Evaluación de
Necesidades con los padres durante de los primeros 45 días de la inscripción del niño.
El propósito de la Evaluación de Necesidades es identificar las fortalezas y áreas de
atención de cada familia; la evaluación se completa dos veces al año. La primera
evaluación se usa para medir las necesidades de los padres y luego se usa para ayudar
a establecer metas familiares para apoyar a las familias a prosperar. La segunda
evaluación se utiliza como herramienta final para medir los beneficios después de
intervenir y proporcionar los recursos y el apoyo necesarios. La siguiente información
muestra los avances que las familias lograron durante el año escolar 2019-2020.

Preliminar Evaluación Ganancias
Final
Alojamiento
3.3
4
0.7
Seguridad
4.5
4.6
0.1
Salud
4.5
4.4
-0.1
Salud Mental y Abuso de Sustancias
4.5
4.5
0
Transportation
4.4
4.5
0.1
Seguridad Financiera
3.2
3.3
0.1
Empleo
3.5
3.5
0
Alimentos y Ropa
4.5
4.7
0.2
Relaciones Nutritivas
4.5
4.5
0
Desarrollo Infantil/Crianza de los
4.3
4.6
0.3
Hijos
Educación Familiar en el Hogar
4.3
4.2
-0.1
Preparación para la Escuela
3.9
4.3
0.4
Educación, Entrenamiento y
3.8
4
0.2
Alfabetización
Trabajar
como Voluntario
3.1
3.4
0.3
Transiciones
3.7
3.9
0.2
Familias y Comunidades
3.6
3.9
0.3
Liderazgo y Abogacía
3.8
4.1
0.3
Áreas de Resultados
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RESULTADOS DEL NIÑO
Durante el año escolar 2019-2020, el aprendizaje de los niños fue una experiencia nueva con
métodos variados y no tradicionales. Debido a una pandemia mundial imprevista, muchos niños
recibieron servicios educativos en el hogar a través de plataformas virtuales durante una gran
parte del año escolar. La implementación de experiencias virtuales educativas para bebés y
niños pequeños requirió un sólido apoyo y mutuo acuerdo con los padres. Para continuar
apoyando el crecimiento de los niños, los maestros proporcionaron a los padres con actividades
individualizadas que podrían implementarse en casa. A través de la comunicación semanal, los
padres mantuvieron a los maestros al tanto del progreso del desarrollo del niño. Este nuevo
proceso brindó experiencias educativas ininterrumpidas para los niños, fortaleció las relaciones
entre maestros y padres y creó una base para que los padres comprendan cómo pueden apoyar
a sus hijos en su desarrollo y educación.

Areas de Desarrollo

El programa utiliza Teaching Strategies Gold (TSG) para monitora la progresión del desarrollo de
cada niño a lo largo del año. Las áreas monitoreadas consisten en: socioemocional, físico,
lenguaje, cognitivo, alfabetización y matemáticas. Las progresiones del desarrollo de los niños
se comparan con la expectativa generalizada. Las expectativas generalizadas son hitos del
desarrollo basados en la investigación que los maestros utilizan para determinar las habilidades,
destrezas, y comportamiento en comparación con niños de la misma edad. Los maestros utilizan
los datos para adaptar las experiencias de aprendizaje de acuerdo con las habilidades,
destrezas e intereses de cada niño. Tener una comprensión del nivel de desarrollo de un niño le
permite al maestro predecir qué habilidad (s) el niño está listo para aprender a continuación. La
siguiente información representa el porcentaje de niños que cumplieron/superaron o estuvieron
por debajo de las expectativas generalizadas en las respectivas áreas de desarrollo y
aprendizaje al final del año del programa 2019-2020.

MATHEMATICAS

86%

14%

ALFABETIZACIÓN

86%

14%

93% 7%

COGNITIVO
LENGUAJE

83%
88%

FISICO
SOCIOEMOCIONAL

17%
12%

90% 10%
0

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje de Niños

cumplieron o superaron
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por debajo

SERVICIOS DE NUTRICION
Una nutrición adecuada durante los dos primeros años de vida es esencial para un
crecimiento y desarrollo saludables. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda
"amamantar exclusivamente durante los primeros seis meses de la vida de un bebé y luego
agregar gradualmente alimentos sólidos mientras continúa amamantando hasta al menos el
primer cumpleaños del bebé"3. La promoción de la lactancia materna también es un
requisito de los estándares del programa Head Start. Para promover la lactancia materna, El
Vecindario de Early Head Start ha estado ayudando a los socios de cuidado infantil a crear
un ambiente amigable para la lactancia que sea privado, cómodo y que dé la bienvenida a
las madres que amamantan. Uno de los objetivos de cinco años del programa es que los
socios de cuidado infantil soliciten y reciban la designación de centro de cuidado infantil
amigable para la lactancia materna a través del Departamento de Salud de Florida. Durante
el período 2019-2020, cinco socios recibieron la designación, y se espera que todos los
socios reciban la designación al final del año escolar 2021-2022.
Para garantizar que los niños reciban al menos 2/3 de los requisitos nutricionales diarios, el
programa ofrece tres comidas al día que se pagan a través del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA). Los menús son revisados por la nutricionista del programa
para garantizar que todas las comidas cumplan con los requisitos nutricionales. Durante el
cierre de COVID-19, garantizar que los niños recibieran comidas saludables fue una
preocupación. En consecuencia, varios socios de cuidado infantil eligieron distribuir comidas
a las familias durante los tiempos de cierre. Como se muestra a continuación, las comidas
se monitorearon durante todo el año del programa para asegurarse de que los niños
recibieran las comidas nutritivas requeridas.
Mes

3

Desayunos
Servido

Almuerzos
Servido

Meriendas
Servidas

agosto 2019

12,362

12,450

12,347

septiembre 2019

11,626

11,698

11,623

octubre 2019

13,130

13,204

13, 114

noviembre 2019

11,236

11,309

11,239

diciembre 2019

11,137

11,262

11,203

enero 2020

12,580

12,690

12,621

febrero 2020

10,738

10,863

10,791

marzo 2020

7,562

7,666

7,642

abril 2020

1,330

1,329

1,330

mayo 2020

2,341

2,344

2,343

junio 2020

5,739

5,742

5,681

julio 2020

5,715

5,724

5,688

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Where-We-Stand-Breastfeeding.aspx
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Apoyar a los bebés y niños pequeños en su desarrollo socioemocional es clave para su
futuro éxito en la escuela. Las investigaciones han demostrado que "los programas para
la primera infancia apoyan los resultados de aprendizaje positivos posteriores en todos
los dominios al mantener un enfoque en la promoción de un desarrollo socioemocional
saludable"4. Para promover un desarrollo socioemocional saludable, el programa anima
y enseña a los niños a identificar, expresar y gestionar sus emociones. Durante los
primeros 45 días de la inscripción del niño en el programa, se completa una evaluación
socioemocional (Cuestionario Socioemocional de Edades y Etapas, 2da edición) con
todos los niños para identificar posibles inquietudes. Si se identifica una inquietud, se
envía un referido al Gerente de Salud Mental, quien valida las inquietudes y brinda
consultas a los maestros y padres. Las consultas de salud mental se centran en
aumentar la salud socioemocional y a la misma vez disminuir los comportamientos
desafiantes.
Durante el año escolar 2019-2020, el Gerente de Salud Mental brindó los siguientes
tipos de apoyo a maestros y padres. La siguiente información proporciona información
sobre el apoyo brindado para promover el desarrollo social y emocional de los niños.
Observaciones en la Clase

Apoyo al maestro

Las observaciones en la clase se
llevaron a cabo utilizando la Escala
de Observación de Bebés y Niños
Pequeños de la Pirámide de
Enseñanza (TPITOS) que midió
qué tan bien los maestros
fomentaron la capacidad de
respuesta, fomentaron las
relaciones con los niños,
y promovió un fuerte desarrollo
socioemocional.

Se proporcionan estrategias
universales a los maestros durante
las consultas para mejorar la
gestión del aula y disminuir
comportamientos desafiantes. Los
resultados del TPITOS también se
utilizan como una guía para
determinar la dirección de apoyo
necesaria para cada maestro en
particular.

Consultas

4

Grupos de apoyo
El Gerente de Salud Mental
inició grupos de apoyo para
padres y maestros en respuesta
a la Crisis de COVID-19. Los
grupos exploraron cómo manejar
las diversas dificultades
emocionales y psicológicas que
surgieron en respuesta a
COVIID-19.

Entrenamientos

Maestras
Se proporcionaron consultas de salud mental a los
maestros con estrategias y técnicas que podrían
implementar en la clase para apoyar el desarrollo
socioemocional de los niños.

Maestras
Los maestros recibieron entrenamientos sobre el
Cuestionario Socioemocional de Edades y Etapas,
la comunicación con los padres, el Modelo
Piramidal, y el manejo de conductas desafiantes.

Padres
Se proporcionaron consultas de salud mental a los
padres con estrategias y técnicas que podrían
implementar en el hogar para apoyar el desarrollo
socioemocional de sus hijos.

Padres
Los padres recibieron entrenamientos sobre el
desarrollo socioemocional, así como también
cuándo buscar servicios si sus hijos no están
cumpliendo con sus hitos socioemocionales.

https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itf09socemodev.asp
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AUDITORIA FINANCIERA
Resultados de la Auditoría Financiera Única
Se completó un Informe de Auditoría Financiera sobre la Coalición de Aprendizaje
Temprano de Miami-Dade/Monroe (la Coalición) para el año fiscal que termino el 30
de junio de 2019. La auditoría se realizó de conformidad con la Guía Uniforme, los
Principios de Costos y el Código de Regulaciones Federales. El auditor no identificó
ninguna debilidad material en las áreas de control interno sobre la información
financiera y control interno sobre los principales programas federales y proyectos
estatales. Se identificaron deficiencias significativas no consideradas como una
debilidad material en ambos áreas. El auditor identificó un incumplimiento material en
los estados financieros. El auditor calificó a la Coalición como un auditado de bajo
riesgo. El auditor atribuyó los hallazgos de la auditoría a los desafíos que enfrenta la
Coalición al utilizar el nuevo sistema electrónico requerido por el Departamento de
Educación de Florida (DOE) para los programas de Subvenciones de Cuidado Infantil
y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Problemas con la migración de
datos al nuevo sistema y la incapacidad de generar informes de gestión precisos
provocó problemas para determinar adecuadamente los pagos a los proveedores de
cuidado infantil, lo que provocó que la Coalición hiciera pagos estimados.
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REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA HEAD START
El gobierno federal llevó a cabo un monitoreo del Área de Enfoque 1 desde el 18 de
noviembre de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2019. No se encontraron deficiencias,
áreas de incumplimiento, áreas de preocupación u oportunidad de mejora. Las
siguientes áreas fueron revisadas durante la visita de monitoreo.
I. Diseño y gestión de programas
a. Diseño de programa
b. Gestión de programas
c. Gobernanza del programa
II. Diseño de servicios de programas educativo y desarrollo infantil de calidad
a. Alineación con la preparación escolar
b. Prácticas de enseñanza efectivas e intencionales
c. Apoyando a los maestros en promover la preparación escolar
d. Servicios de programas basados en el hogar
III. Diseño de servicios de programas de salud de calidad
a. Estado y cuidado de la salud infantil
b. Practicas de seguridad
IV. Diseño de servicios de calidad para la participación de la familia y la
comunidad
a. Bienestar
b. Fortalecimiento de los apoyos para padres e hijos
V. Desarrollar estrategias para la elegibilidad, el reclutamiento, la selección,
la inscripción y asistencia (ERSEA) e infraestructura fiscal
a. Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y Asistencia
b. Verificación de inscripción
c. Infraestructura fiscal, capacidad y capacidad de respuesta

Página 15

RECONOCIMIENTOS
La fuerza de The Neighborhood Place for Early Head Start reside en las muchas
partes interesadas que creen, cuidan y apoyan el trabajo que hace el programa.
Como el nombre del programa sugiere que se necesita una comunidad con un
objetivo común para hacer un cambio. Gracias a la Coalición de Aprendizaje
Temprano de la Junta Directiva de Miami-Dade/Monroe, el Consejo de Políticas de
Early Head Start, socios de cuidado infantil, socios comunitarios, personal y familias
por su compromiso y apoyo al programa.
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