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Revisión de un año
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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.
REUNIONES DE TRANSICIÓN
LOS PAPÁS LLEVAN A SU HIJO A LA ESCUELA
Los padres fueron informados de la transición
El Día Estatal de los Papás llevan a su hijo a la
de su hijo tan pronto como la familia fue inscrita
escuela fue una oportunidad para celebrar y
para recibir servicios. Los defensores de la familia
destacar la importancia que tienen los papás y las
comenzaron el proceso de transición reuniéndose
figuras paternas en la vida de los niños.
con los padres seis meses antes de que un niño
cumpliera 3 años.
REUNIÓN DEL COMITÉ DE PADRES Y EL
CONSEJO DE POLÍTICAS
CAPACITACIONES EN NUTRICIÓN
El Comité de Padres y el Consejo de Políticas fueron
Se animó a los padres a participar en varias
maneras para que los padres formaron parte del
actividades relacionadas con la nutrición durante
proceso de toma de decisiones y apoyaran a la
todo el año. Una actividad fue Li’l Foodies Virtual Cook
escuela y al programa haciendo cambios positivos.
Along, donde los padres recibieron instrucciones en
vivo para cocinar comidas saludables.
BAILE DE SALSA
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
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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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AGRADECIMIENTOS
El éxito del programa Early Head Start es el resultado del liderazgo y el apoyo de la Coalición de
Aprendizaje Temprano de la Junta Directiva de Miami-Dade/Monroe y del Consejo de Políticas
de Early Head Start. Los servicios integrales ofrecidos a los padres no serían posibles sin los
socios de la comunidad que comparten el compromiso del programa con los niños y las familias
de esta comunidad. El giro del programa se le puede atribuir a los socios del cuidado infantil y
a todo el personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano, en particular al personal de Early
Head Start, quienes están impulsados por la misión de llevar a los niños hacia el camino del éxito,
proporcionando una educación de alta calidad en la primera infancia y guiando a los padres como el
primer maestro de sus hijos.
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