
 

 

Reunión de Consejo de Políticas 
19 de enero 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 
 

 

1. Llamado al orden 
 

2. Llamada de asistencia 
 

3. Punto de acción (solo miembro de 2020-2021) 
a. Actas de 19 de enero 2021  
b. Resolución 02162022-01-Autoevaluación y Plan de Acción 

c. Resolución 02162022-02-Plan de Reclutamiento y Selección 

 

4. Reportes 
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito 

i. Reporte de Gastos para Diciembre 2021  
ii.  Reporte de Tarjeta de Crédito para Diciembre 2021 

 

b. Reportes de Comidas 
i. Reporte de Comida para enero 2022  

  
c.  Reporte de Inscripción 

i. Inscripción para enero 2022 
  

d. Reportes de Asistencia 
i. Reporte de Asistencia para enero 2022  

  
5. Actualizaciones/Informes 

 
6. Recordatorios 
a. Próxima reunión 16 de marzo 2021 

 
7. Clausura 

 
 
Adjuntos: 
Como hacer una moción 
 

 

 

https://zoom.us/j/93687027177?pwd=QWFXZWMxeFZmd2FnUmZnRlhYQWY4dz09


 

 

Reporte de gastos para Diciembre 2021 

 

Gastos 
Presupuesto 

de  
2021-2022 

Diciembre 
2021 

Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2021-2022 

Presupuesto 
Restante 

Personal $2,641,172.00 $148,107.10 21% $820,819.22 $1,820,352.78 

Beneficios $949,668.00 $46,478.80 7% $267,245.93 $682,422.07 

Equipo $25,000.00 $87.70 0% $7,662.52 $17,337.48 

Suministros $96,492.00 $1,348.47 0% $17,083.24 $79,408.76 

Servicios Contractuales- cuidad de 
niños  

$5,833,713.48 $464,532.73 66% $1,817,598.06 $4,016,115.42 

Servicios Contractuales- Otros $515,905.52 $11,703.15 2% $62,950.02 $452,955.50 

Otros $750,962.00 $27,275.13 4% $234,820.59 $516,141.41 

Gastos Totales $10,812,913.00 $699,533.08 100% $3,228,179.58 $7,584,733.42 
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Reporte de Tarjeta de Crédito para Diciembre 2021 

No hubo gastos de tarjeta de crédito en los meses de diciembre 2021 
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Reporte de Comidas para enero 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centros 
Desayuno Almuerzo Merienda 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

Children of the New Sun Academy 317 100.00% 317 100.0% 317 100.0% 

It's A Small World II 417 100.00% 417 100.0% 417 100.0% 

It's A Small World VII 566 99.82% 567 100.0% 567 100.0% 

Kids Small World 464 100.00% 464 100.0% 464 100.0% 

Kinderkids Academy III 529 100.00% 529 100.0% 529 100.0% 

Kinderland 4 Kids 301 100.00% 301 100.0% 301 100.0% 

Lincoln Marti 102 352 100.00% 352 100.0% 352 100.0% 

Lincoln Marti - 450 915 100.00% 915 100.0% 915 100.0% 

Lincoln Marti - 905 201 86.27% 233 100.0% 230 98.7% 

Little Ones Academy 210 100.00% 210 100.0% 210 100.0% 

Little Red School House 303 100.00% 303 100.0% 303 100.0% 

LORD's Learning Center, Inc. 196 98.49% 197 99.0% 197 99.0% 

Miami Gardens Learning Center 332 100.00% 332 100.0% 319 96.1% 

My Little Angels Day Care Center 540 100.00% 540 100.0% 540 100.0% 

Naranja Prep Academy Annex 160 100.00% 160 100.0% 160 100.0% 

New Aladdin Learning Center 512 100.00% 512 100.0% 512 100.0% 

Pink and Blue Academy 157 100.00% 157 100.0% 156 99.4% 

Rainbow Intergenerational 428 97.49% 439 100.0% 437 99.5% 

Shores School 711 100.00% 711 100.0% 711 100.0% 

Springview Academy of Hialeah 487 100.00% 486 99.8% 483 99.2% 

Step Above 186 85.71% 216 99.5% 216 99.5% 

The Carter Academy II 231 100.00% 231 100.0% 231 100.0% 

Total: 8,515 99.09% 8,589 99.95% 8,567 99.70% 
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Reporte de Inscripción para enero 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 32 0 

Kinderkids Academy III 32 31 1 

Kinderland 4 Kids 16 16 0 

Lincoln Marti - 102 24 24 0 

Lincoln Marti - 450 64 63 1 

Lincoln Marti - 905 16 15 1 

Little Ones Academy Corp 16 16 0 

Little Red School House 16 16 0 

Lord's Learning Center, Inc. 16 15 1 

Miami Gardens Learning Center 24 22 2 

My Little Angels Day Care Center 32 31 1 

Naranja Prep Academy Annex 12 10 2 

New Aladdin Learning Center 32 32 0 

Pink and Blue Children's Academy 12 12 0 

Rainbow Intergenerational 32 32 0 

Shores School 48 47 1 

Springview Academy of Hialeah 40 38 2 

Step Above Academy 16 16 0 

The Carter Academy II 16 16 0 

Total: 572 559 13 
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Reporte de Asistencia para enero 2022 
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Reunión de Consejo de Políticas 
19 de enero 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 5:39 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 

Miembros Representando 

Yanibel Cayetano Children of The New Sun Academy 

Dominique Reardon It's A Small World II 

Yessenia Mayorga It's A Small World VII 

Salisha Sewell Kinderkids Academy III 

Nancy Nunez My Little Angels 

Lashonda West Naranja Prep Academy Annex 

Daphne Pierre- Louis Pink and Blue Children's Academy 

Pamela Raines Step Above Academy 

 Dra. Mara Zapata Representante de la Junta 

Personal de Early Head Start 
(EHS) 

Posición 

Belkis Torres Vicepresidente de Early Head Start 

Cecilia Nariznis Gerente de Salud Mental 

Lucretia Jones Directora de Servicios de Apoyo a la Educación y el Desarrollo Infantil 

Salvatore Martorano Gerente de Cumplimiento de EHS 

Sandrina Seraphin Directora de Participación Familiar y Comunitaria 

Tatiana Larionova Gerente de Nutrición 

Vanessa Bongiorno Gerente de Finanzas 

  
  

III. Puntos de acción 
A. Acta de la Reunión del 15 de diciembre de 2021  

Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 16 de diciembre 2021. 
• Daphne Pierre- Louis movió para aprobar 
• Salisha Sewell apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto 

  
B. Eleccion de Parlamentaria 

Sra. Salisha Sewell fue nominada Parlamentaria 
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 18 de octubre 2021. 
• Dominique Reardon movió para aprobar 
• Lashonda Williams apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto 
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IV. Reportes 
A. Informe de gastos de noviembre del 2021 

Los gastos mensuales totales para el mes de noviembre de 2021 fueron de $592.0284,88. Treinta y 
cinco por ciento (35%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para salarios y complementos; Un 
total de $316.057,82 o el 53% se destinaron a servicios contractuales, $308.901,31 se destinaron a 
proveedores por servicios directos. El once por ciento (11%) cubrió otros gastos, que incluye alquiler y 
servicios públicos y el 1% se utilizó para equipos y suministros. El programa ha utilizado el 28% del 
presupuesto a la fecha y le quedan $8.284.265,71. 
  

B. Informe de tarjeta de crédito de octubre del 2021 
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de noviembre 2021. 
  

C. Informe de comidas de diciembre del 2021 
Número de comidas servidas en diciembre: 
• Desayunos - 7,819 (98.80%)  
• Almuerzos - 7,904 (99.87%) 
• Merienda - 7,871 (99.46%) 

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: 
• Rainbow Intergenerational 
• Springview Academy 

  
D. Informe de inscripción de diciembre de 2021   

Durante el mes de diciembre, hubo un total de 572 plazas asignadas y 563 inscritos. El programa tuvo 9 
vacantes. Las 9 vacantes estuvieron vacantes por menos de 30 días. 

  
Actualización de los requisitos de inscripción de la Oficina de Head Start: 
Actualización de inscripción: para cumplir con la inscripción, un programa debe tener el 97% de sus 
espacios inscritos. Los programas que no puedan alcanzar el 97 % después de 4 meses consecutivos se 
colocarán en un plan de acción correctiva. En el pasado, nuestro programa estaba en un plan de acción 
de corrección; sin embargo, anteriormente la Oficina Nacional de Head Start emitió un memorando de 
que todos los programas en un plan de acción de corrección ya no estarían en un plan y todos los 
programas se reiniciaron. El 5 de enero de 2022, la oficina de Head Start proporcionó una nueva 
actualización con respecto a la inscripción. Actualmente, el seguimiento de la inscripción se ha 
pospuesto hasta nuevo aviso. 

  
E. Informe de asistencia de Diciembre2021 

Durante el mes de diciembre, el programa ofreció SOLO servicios presenciales a niños. La asistencia 
mensual promedio fue de 74.46%. El programa no cumplió con el umbral del 85%. Las 3 principales 
razones de ausencias en el mes de diciembre fueron por exposiciones a COVID, niños enfermos y 
familias que se fueron de vacaciones. 
  

V. Informe de la Junta de Directores 
No hay actualización. En enero no se celebró ninguna reunión. 
 

VI. Actualizaciones: 
Vacuna de COVID: 
El 29 de noviembre, la directora de Office of Head Start envió un comunicado informando los programas de 
Head Start que la Oficina de Head Start exigiría que todo el personal, los contratistas que trabajan con niños y 
los voluntarios estén completamente vacunados. Además, el nuevo mandato requeriría que cualquier 
persona mayor de 2 años use una máscara. La fecha para que los programas entren en cumplimiento es el 31 
de enero. El 31 de diciembre de 2021, Texas solicitó una orden judicial que bloquea el requisito de 
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vacunación y mascarilla. Head Start, Early Head Start y Early Head Start Childcare Partnerships en Texas no 
estan obligados a cumplir con la regulación hasta que los tribunales emitieran una decisión final. A principios 
de enero, 24 estados se unieron a Texas y solicitaron una orden judicial. Florida es uno de esos estados. 
  
Se les pidió a los miembros que completaran el formulario por ofrecer su tiempo en la reunión: 
https://forms.gle/J34cfu3nXgLJWGoa7 
  

VII. Aplazamiento 
Dra. Mara Zapata pidió una moción para aplazar la sesión. 
• Lashanda Williams movió para aprobar. 
• Salisha Sewell apoyó la moción. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:14 p.m. 
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- 01

- 02

- 03

- 04

- 05

- 06

02162022

.

Impacto fiscal: 

Fuente de financiamiento:  

X

Fondos

02162022 (Select month)

enero

abril

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Educar a todos

Meta Estratégica:  Niños más necesitados

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Administración 

para Niños y Familias. 

Resolución: 

APROBAR Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A PRESENTAR EL INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN Y EL PLAN DE ACCIÓN DE EARLY HEAD START CON LA SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN DE EARLY HEAD START E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN.

                      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 y autorizar al presidente y director ejecutivo a presentar el Informe de Autoevaluación y el Plan 

de Acción de Early Head Start con la solicitud de subvención de Early Head Start e implementar el Plan 

de Acción.

- 01Resolución: 

Acción solicitada: Aprobar y autorizar al presidente y director ejecutivo a presentar el Informe de 

Autoevaluación y el Plan de Acción de Early Head Start con la solicitud de 

subvención de Early Head Start e implementar el Plan de Acción.

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano

16 de febrero de 2022.

- 01

Sin impacto fiscal.

Niños más pequeños

Proveedores

Operación de ELC
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aprobación.  La moción fue secundada por 

# miembros a favor y se opusieron.

este

Por:

Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y adopto

16 de febrero de 2022.

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC

Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas

Antecedentes:

Anualmente, el programa Early Head Start debe realizar una autoevaluación para examinar el progreso de las 

metas del programa e identificar áreas que necesitan fortalecimiento. El proceso de autoevaluación es un 

proceso colaborativo que incluye miembros de la Junta, padres, socios de cuidado infantil, representantes de 

la comunidad y personal. Los datos son revisados y analizados. Se produce un informe final con todos los 

descubrimientos de los datos y se crea un plan de acción. A través de la autoevaluación, el programa 

determina qué sistemas necesitan modificarse e identifica iniciativas que servirán mejor a los niños y las 

familias y apoyarán a los maestros. El informe de autoevaluación y el plan de acción se presentan como parte 

de la solicitud de subvención anual.

Reglamento:

1302.12(b)(2)

(i) Llevar a cabo una autoevaluación que utilice datos del programa, incluidos datos agregados de evaluación 

del niño, y datos de desarrollo profesional y participación de los padres y la familia, según corresponda, para 

evaluar el progreso del programa hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el párrafo (a) de esta 

sección, el cumplimiento de estándares de desempeño del programa a lo largo del año del programa, y la 

efectividad del desarrollo profesional y los sistemas de participación familiar para promover la preparación 

escolar;

(ii) Comunicarse y colaborar con el órgano rector y el consejo de políticas, el personal del programa y los 

padres de los niños inscritos al realizar la autoevaluación anual; y,

(iii) Presentar los resultados de la autoevaluación, incluida la información enumerada en el párrafo (b)(2)(i) de 

esta sección, al funcionario responsable del HHS.

La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (name), , quien movió su 

(name),

fue la siguiente: 

y al someterse a votación, la votación

#
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Resumen de autoevaluación 

y 

 Plan de Mejora e Iniciativas 

El Programa Early Head Start 
una división de la Coalición de Aprendizaje Temprano de 

Miami-Dade/Monroe 
 

2021-2022 

Aprobación de la Junta:  

Aprobación del Consejo de Políticas:  
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1 

Descripción del programa  

El Programa Early Head Start (EHS) es una división de la Coalición de Aprendizaje Temprano de 

Miami-Dade/Monroe (ELCMDM).   El ELCMDM es la más grande de 31 Coaliciones de Aprendizaje 

Temprano en Florida y administra los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo del 

Cuidado Infantil.  El Programa Early Head Start provee servicios a 750 bebés y niños pequeños y 

sus familias que viven en códigos postales específicos de bajos ingresos en el condado de Miami-

Dade, Florida. Estos códigos postales se encuentran dentro de siete (7) áreas regionales en el 

condado: Hialeah, Homestead / Florida City, Liberty City, Little Havana, North Miami, Opa-Locka 

y Perrine.  Desde su inicio en 2015, el programa ha tocado las vidas de más de 5,721 bebés y 

niños pequeños de 4,998 familias. Un poco más del 75% de las familias afectadas son familias 

monoparentales con un diploma de escuela secundaria o menos.  En colaboración con un equipo 

de socios comunitarios, el programa crea las bases para apoyar a las familias a mejorar sus vidas 

y preparar a sus hijos para la escuela. 

Proceso de autoevaluación y diseño  

El programa comenzó el proceso de autoevaluación en septiembre 2021 con la aprobación del 

Plan de Autoevaluación por parte de la Junta de ELCMDM y el Consejo de Políticas de EHS.  Los 

miembros de la Junta y del Consejo de Políticas, los socios comunitarios y de cuidado infantil, y 

el personal fueron invitados a ser parte del proceso de evaluación.  Con el fin de obtener 

resultados más detallados y específicos, los participantes se dividieron en grupos focales para 

cada una de las áreas que brindan servicios integrales a niños y familias, así como áreas que 

apoyan el programa.  Los directores y gerentes de EHS recopilaron datos de su respectiva área 

de especializada para compartir y discutir con los participantes de sus grupos focales.   Las 

reuniones de resumen y grupos focales ocurrieron durante el mes de noviembre del 2021.  

Debido a una pandemia mundial, el programa llevó a cabo la visión general y las reuniones de 

grupos focales de manera virtual. Después de analizar los datos, cada grupo focal identificó las 

fortalezas del programa, las oportunidades de mejora o las iniciativas, la(s) regulación(es) y el(los) 

sistema(s) afectado(s), la(s) causa(s) subyacente(s) y las recomendaciones.  El personal desarrolló 

un Plan de Mejora e Iniciativas para aumentar la calidad de los servicios y la operación del 

programa.  El Plan de Mejora e Iniciativas se presentó a la Junta directiva de ELCMDM y al Consejo 

de Políticas de EHS durante el mes de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Autoevaluación 
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Miembros del Grupo Focal  
Educación, Reclutamiento y Inscripción y Participación de Familias 

• Ada Fernandez, Especialista de Asistencia Técnica de Early Head Start 

• Ashley Calveiro, Defensora de Familias de Early Head Start 

• Chante Fordham, Especialista de Asistencia Técnica de Early Head Start 

• Lucretia Jones, Directora de Desarrollo de Niños y Servicios de Apoyo Educacional 

• Mara Zapata, Miembro de la Junta de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-
Dade/Monroe 

• Maria Fegan, Defensora de Familias de Early Head Start 

• Nicola Bloom, Trabajadora Social de Jasmine Project  

• Sandrina Seraphin, Directora de Participación de Familias y la Comunidad para Early 
Head Start 

• Shantel Coach, Trabajadora Social de Jasmine Project  

• Sherline Rene, Maestra de Early Head Start en Lord’s Learning Center  

Finanzas 

• Belkis Torres – Vicepresidente de Early Head Start 

• Sal Martorano – Gerente de Cumplimiento de Early Head Start 

• Vanessa Bongiorno – Gerente de finanzas de Early Head Start  

Salud Mental y Discapacidades 

• Amanda Salazar – Defensor de la familia de EHS 

• Charelis Santana – Southernmost Coast Early Steps – Especialista en Recursos Familiares 

• Cecilia Nariznis – Gerente de Salud Mental de EHS 

• Otilia Gonzalez-Varese – Gerente de Discapacidades de EHS 

• Sarahi Rivera – Especialista en Asistencia Técnica de EHS 
 
Nutrición 

• Maria Fegan, Defensora de Familias de Early Head Start 

• Peace Nwagbo, Especialista de Salud Pública, Programa de Nutrición de Familia, 
Condado de Miami-Dade Universidad de la Florida/IFAS Extensión  

• Solina Rulfs, Especialista de Sistemas de Comida, Programa de Nutrición de Familia, 
Condado de Miami-Dade Universidad de la Florida/IFAS Extensión 

• Tatiana Larionova, Gerente de Nutrición de Early Head Start  

• Yamaira Soler, Especialista de Asistencia Técnica de Early Head Start 

Herramientas de recopilación de datos  

• Abila – MIP 

• Informe 2012 de ChildPlus  

• Informe 3035 de ChildPlus (Entrevista nutricional y preocupaciones nutricionales) 

• Informe 3503 de ChildPlus  

• ChildPlus- Eventos de objetivos familiares 

• ChildPlus: Módulo de Acuerdo de Metas Familiar 
1. Informe MHC (Consultas de Salud Mental) de ChildPlus  
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• Módulo de Entrevista Nutricional de ChildPlus 

• Notas de Observación en el Aula 

• Plan de incorporación a Early Head Start 

• Mejoramiento del Sistema de Campo - Modernización (EFS-MOD) 

• Microix 

• Sistema de Administración de Pagos  

• Formulario de Reconocimiento de Entrenamiento 

• WebAuthor 

• Sistema de Referidos en WebAuthor 

• Correos Electrónicos Semanales de Actualización de Personal 

Sistemas afectados  

• Comunicación 

• Datos y evaluación 

• Instalaciones y entornos de aprendizaje 

• Recursos humanos 

• Monitoreo continuo y mejoramiento en progreso 

• Planificación de programas y diseño de sistemas de servicio 

• Mantenimiento de registros e informes                         

• Tecnología y Sistemas de Información 
• Formación y Desarrollo Profesional 

Logros  

• El personal de Early Head Start recibió entrenamiento sobre desarrollo socioemocional, 
disciplina consciente y manejo del estrés.  
 

• El programa ofreció un entrenamiento en línea sobre el Modelo Piramidal.  Todos los 
nuevos maestros recibieron este entrenamiento dentro de los primeros 30 días de ser 
contratados.  El entrenamiento en línea es accesible para los maestros en todo momento 
para su revisión. 

 

• Durante todo el año, treinta y ocho (38) maestros recibieron entrenamiento en el 
cuestionario de edades y etapas (ASQ) y como referir a un niño.  Estos entrenamientos 
ayudaron a los maestros aprender sobre la identificación y intervención temprana.   

 

• El programa tuvo mucho éxito en completar los ASQ a tiempo o antes de los 45 días desde 
el primer día de asistencia del niño al programa, en identificar las preocupaciones al 
principio del año del programa y en referir niños dentro de los 10 días posteriores a la 
identificación de inquietudes para garantizar una intervención temprana.  

 

• El programa sirvió el 12% de los niños con discapacidades; todos los niños identificados 
recibieron servicios en el hogar o en la escuela. 
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• A través de reuniones telefónicas/virtuales, el programa brindó apoyo a padres y 
maestros sin problemas durante la restricción de COVID.   

 

• La adopción e implementación de la Política y el Procedimiento de Bonos de 
Desempeño de Socios permitieron que el programa incentivara y promoviera el 
desempeño y los resultados continuos de calidad. 
 

• La comunicación aumentó dentro del programa y los departamentos administrativos de 
la organización.  Esto ha demostrado ser eficaz de las siguientes maneras: 

▪ La comunicación constante con el departamento de Cuentas por Pagar ha 
resultado en una disminución significativa en los errores de clasificación de 
códigos.  

▪ La necesidad de reclasificar las entradas ha disminuido significativamente. 
  

• Las reuniones mensuales del plan de gastos han demostrado ser efectivas. El posible superávit 
presupuestario se identificó con anticipación y se atendió a tiempo.  

 
• Los informes detallados de pago mensual a los socios han sido bien recibidos por los socios de 

cuidado infantil y han permitido la detección oportuna de posibles errores en el pago. 
 

• El uso de formularios de Google para capturar la participación de los padres en las reuniones 
mensuales ha demostrado ser efectivo para capturar horas voluntaria. 

 
• El programa implementó un nuevo proceso para la incorporación de maestros recién contratados 

que es más organizado, informativo y se adapta a la disponibilidad del maestro al ser a su propio 
ritmo. 

 
• El programa ha creado videos para que los maestros los vean a pedido (Descripción general de 

Early Head Start, Normas de Conducta, Comidas Familiares, Proceso para Referir, Modelo 
Piramidal) y, cuando sea apropiado, específicos para el programa Early Head Start operado por la 
Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe. 

 
• El programa implementó un proceso de Coaching Intensivo enfocado en la fidelidad curricular. 

 
• El programa creó un guía de Consejos de Objetivos para el Desarrollo que ayuda a los maestros a 

tener conversaciones más productivas e informativas con los padres sobre áreas específicas del 
desarrollo de sus hijos.   

 
• El programa les ofreció a las familias clases de cocina virtuales en vivo llamadas Li'l Foodies Cook 

Along.  Las clases de cocina alentaron a los padres a incluir a sus hijos en el proceso de cocinar y 
a promover una alimentación saludable para sus hijos. En cada clase de cocina, cinco (5) padres 
participantes tuvieron la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo Publix de $50. 

 
• Trece (13) socios de Early Head Start obtuvieron la Designación Amigable con la Lactancia Materna 

otorgada por el Departamento de Salud de Florida. 
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• El programa entreno a 52 maestros en el currículo suplementario Healthy Kids, Healthy 
Future (Niños Saludable, Futuro Saludable) que promueve una alimentación saludable y 
fomenta la actividad física. 

 

• El programa se asoció con Miami Diaper Bank (Banco de Pañales de Miami) y distribuyó 
más de 1,171 pañales a niños y socios durante el año. 

 

• Los Defensores de la Familia recibieron entrenamiento en Asociación Familiar que 
incluyó, desarrollar relaciones positivas con y explorar el establecimiento de metas. 

 

• El programa comenzó la creación de un portal virtual para aceptar y procesar solicitudes 
de familias en una plataforma segura. 
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Oportunidades de mejora  
Oportunidad de mejora #1 

Análisis 

Descubrimiento:  
El programa puede tener un impacto positivo en los niños y las familias al crear una base de conocimiento común de 
salud mental que impacta positivamente las decisiones, los recursos, las capacitaciones y el rendimiento. 
 

Regulación: 
1302.45 (a) Apoyar una cultura a través del programa que promueva la salud mental, el bienestar social y emocional 
y la salud general de los niños. 
 
Resultados esperados: 
El personal cumplirá con las competencias de salud mental infantil desarrolladas por la Asociación de Michigan para 
la Salud Mental Infantil (MI-AIMH) para que haya una base de uniformidad en el conocimiento de la salud mental 
infantil.  Estas competencias demuestran que el personal ha completado educación, trabajo y entrenamiento 
especializada en el servicio que es culturalmente sensible, centrada en las relaciones y promueve la salud mental 
infantil. 

Causas subyacentes 

No todo el personal ha estado expuesto al mismo conocimiento, experiencia y/o entrenamiento en Salud Mental 
Infantil. 

Mejoras e iniciativas recomendadas 

▪ Entregue a los maestros y al personal una encuesta para medir el interés. 
▪ Ofrezca incentivos, como un bono único para que los maestros completen todas las competencias y reciban el 

respaldo de salud mental infantil.   
▪ Crear cohortes de 20-30 participantes a la vez; comenzando con el personal de apoyo primero y luego continuar 

con los maestros. Dar a los maestros un plan para guiarlos y desarrollar una rotación de entrenamiento.  
▪ Haga que el Gerente de Salud Mental coordine y haga un seguimiento del progreso de los participantes. 
▪ Proporcionar entrenamientos en español. 
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Oportunidad de mejora #2 

Análisis  

Descubrimiento: 
Los padres/tutores y el personal no están al tanto de los recursos disponibles a través del Sistema de Intervención 
Temprana. 
 
Regulación: 
1302.46 (2) Un programa debe proporcionar apoyo continuo para ayudar a los padres a navegar a través de los 
sistemas de salud para satisfacer la salud general y las necesidades específicamente identificadas de sus hijos y debe 
ayudar a los padres. 
 
Resultados esperados: 
Los padres/tutores y el personal tendrán una mejor comprensión sobre cómo navegar el Sistema de Intervención 
Temprana y acceder a los recursos. 

Underlying Causes 

▪ La administración en los socios de cuidado infantil no está envuelta ni entiende el sistema de intervención 
temprana. 

▪ Los padres carecen de conocimiento general de los recursos de intervención temprana. 
▪ El personal y los socios de Early Head Start tienen un conocimiento limitado sobre cómo guiar a las familias a 

través del sistema de intervención temprana. 

Mejoras e iniciativas recomendadas 

▪ Cree una hoja de ruta para la intervención temprana para crear un proceso fluido para referir. 
▪ Proporcione imágenes que ayuden a los padres, al personal y a los socios a comprender el sistema de 

intervención temprana.   
▪ Entrenar a los socios y al personal sobre cómo navegar por el sistema de intervención temprana, la importancia y 

las implicaciones de actuar temprano y los efectos de retener un referido. 
▪ Organice el entrenamiento en el servicio de Early Steps para los socios, durante las reuniones de socios. 
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Oportunidad de mejora #3 

Análisis 

Descubrimiento: 
El uso de múltiples informes de múltiples fuentes para completar una sola tarea financiera puede afectar la capacidad 
del programa para cumplir con los plazos, así como minimizar la cantidad de tiempo para revisar los informes y 
capturar posibles errores a consecuencia de la entrada manual. 
 

Regulación:  
75.302(4) Control efectivo y rendición de cuentas sobre todos los fondos, bienes y otros activos. La entidad no federal 
debe salvaguardar adecuadamente todos los activos y asegurarse que se utilicen únicamente para fines autorizados. 
 

Resultados esperados: 
El programa consolidará los informes para la eficiencia, refinará los plazos de presentación de informes y eliminará 
los errores de entrada manual. 

Causas subyacentes 

▪ Personal limitado 
▪ Errores de entrada manual 
▪ Limitaciones de sistemas o informes 

Mejoras e iniciativas recomendadas 

▪ Revise las políticas y procedimientos financieros, entrene al personal sobre las políticas y procedimientos 
actuales y supervise la eficiencia y la precisión de forma continua.  

▪ Reevalúe el proceso para garantizar que se realicen conciliaciones suficientes para diferentes transacciones para 
identificar posibles errores de entrada manual.  

▪ Contrata a un analista fiscal. 
Oportunidad de mejora #4 

Análisis 

Descubrimiento: 
El proceso actual de incorporar maestros al programa carece de la capacidad de realizar un seguimiento definitivo de 
la finalización del entrenamiento de incorporación y medir la comprensión de maestros sobre los temas introducidos. 
 

Regulación: 
1302.92(a) Un programa debe proporcionar a todo el nuevo personal, consultores y voluntarios una orientación que 
se centre en, como mínimo, las metas y la filosofía subyacente del programa y en las formas en que se implementan. 
 

Resultados esperados: 
El programa creará un sistema de seguimiento y proceso para garantizar que los maestros hayan completado el 
entrenamiento de incorporación y tengan las herramientas y el conocimiento que necesitan para llevar a cabo sus 
responsabilidades. 

Causas subyacentes 

▪ Los sistemas de seguimiento actuales deben revisarse para captar mejor el progreso y la comprensión de los 
maestros. 

▪ Se requiere que los maestros tomen muchos entrenamientos en un corto período de tiempo. 

Mejoras e iniciativas recomendadas 

▪ Reorganizar el plan de incorporación según las fechas de vencimiento del entrenamiento 
▪ Utilice Canvas o un sistema similar para realizar un seguimiento de la finalización, así como para obtener una 

reflexión de entendimiento. 
▪ Encuesta a los maestros al final para capturar su experiencia en el proceso y modificar el proceso según sea 

necesario. 
▪ Desarrollar un sistema de apoyo de colegas para los maestros. 
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Oportunidad de mejora #5 

Análisis  

Descubrimiento:  
Los Defensores de la Familia están ingresando información en varios módulos en ChildPlus para los objetivos 
familiares que está creando trabajo duplicado. 
 

Regulación: 
1302.52 (a) Proceso de asociación familiar. Un programa debe implementar un proceso de asociación familiar que 
incluya un acuerdo de asociación familiar y las actividades descritas en esta sección para apoyar el bienestar 
familiar, incluida la seguridad familiar, la salud y la estabilidad económica, para apoyar el aprendizaje y el desarrollo 
infantil, para proporcionar, si corresponde, servicios y apoyos para niños con discapacidades, y para fomentar la 
confianza y las habilidades de los padres que promueven el aprendizaje y el desarrollo tempranos de sus hijos. El 
proceso debe iniciarse tan pronto como sea posible durante el año escolar y continuar durante el tiempo que la 
familia participe en el programa, según el interés y la necesidad de los padres. 

 

 Resultados esperados: 
 El programa coordinará el proceso actual en el establecimiento de objetivos y la documentación de los seguimientos 
para minimizar la duplicación de trabajo. 

Causas subyacentes 

▪ El proceso actual requiere que los Defensores de Familia planifiquen y documenten en dos módulos separados.  
▪ El componente de seguimiento/informes necesita una revisión para garantizar que se compartan datos precisos 
▪ Los Defensores de la Familia necesitan un entrenamiento actualizada sobre la documentación precisa de los 

acuerdos de asociación y los seguimientos de las metas familiares. 

Mejoras e iniciativas recomendadas 

▪ Unir el acuerdo de asociación y la documentación de objetivos familiar en un sistema/módulo. 
▪ Entrenar al personal sobre el proceso reforzado para el establecimiento de metas y el seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20



 

10 

 

Oportunidad de mejora #6 

Análisis 

Descubrimiento: El programa tuvo dificultades para mantener una lista de espera activa y no cumplió con el 100 por 
ciento de la inscripción debido a que los padres no conocían su estado en el proceso de solicitud y perdían interés en 
el programa.  

Regulación: ACF-PI-HS-18-04: Los programas Head Start deben proporcionar servicios al 100 por ciento de los niños 
para los que están financiados. La Sección 642(g) de la Ley Head Start requiere que cada agencia de Head Start 
inscriba el 100 por ciento de su inscripción financiada y mantenga una lista de espera activa en todo momento con 
alcance continuo a la comunidad y actividades para identificar poblaciones desatendidas.  

 

Resultados esperados: 
Se desarrollará un sistema para mejorar la comunicación entre el personal y los participantes en lista de espera con el 
fin de mantener el interés del solicitante en el programa. 

Causas subyacentes 

▪ El proceso actual para informar a las familias de su estado de solicitud/inscripción necesita mejorar. 
▪ Los padres reciben actualizaciones poco claras y vagas y han expresado su frustración con el proceso de 

notificación. 
▪ Los padres buscan servicios en otro lugar cuando no reciben orientación clara sobre el proceso de la lista de 

espera. 

Mejoras e iniciativas recomendadas 

▪ Revisar y refinar el proceso para notificar a las familias sobre el estado de su solicitud. 
▪ Crear una serie de cartas genéricas de bienvenida/cartas de estado para mejorar la comunicación entre las 

familias y el programa. 
▪ Enviar mensajes automatizados a las familias con respecto a su solicitud/estado de inscripción. 
▪ Envíe recordatorios a las familias trimestralmente para actualizar su información de contacto y garantizar que la 

información precisa se refleje en ChildPlus. 
▪ Entrenar al personal y a los socios para comunicar el estado de la lista de espera a los padres para minimizar la 

confusión. 
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Oportunidad de mejora #7 

Análisis 

Descubrimiento:  
Los programas de cuidado infantil no siguen las mejores prácticas para introducir sólidos a los bebés, lo que puede 
resultar en un retrasó en la detección de alergias y la exposición repetida a posibles alérgenos. 
 

Regulación: 
1302.44(a) Requisitos de servicios de nutrición. (1) Un programa debe diseñar e implementar servicios de nutrición 
que sean cultural y apropiados para el desarrollo, satisfagan las necesidades nutricionales y se adapten a los 
requisitos de alimentación de cada niño, incluidos los niños con necesidades dietéticas especiales y los niños con 
discapacidades. Se recomiendan las comidas de estilo familiar como se describe en §1302.31 (e) (2). 
 
Resultados esperados: 
A cada niño de la edad apropiada para comenzar con los sólidos se le presentarán los sólidos de la manera sugerida 
por los expertos en nutrición infantil que incluiría la colaboración de los padres, los maestros en los centros de cuidado 
infantil y el nutricionista de Early Head Start. 

Causas subyacentes 

▪ Los centros de cuidado infantil no tienen conocimientos sobre las mejores prácticas para introducir alimentos a 
los bebés 

▪ Los centros están utilizando los alimentos disponibles. 
▪ No hay suficiente colaboración entre el maestro y los padres. 
▪ Algunos padres no están conscientes de la mejor manera para introducir solidos o no pueden pagar estas 

prácticas. 
▪ Los padres pueden dudar en solicitar ciertos patrones de alimentación para sus hijos. 
▪ Los maestros pueden resistirse a la idea debido al trabajo adicional. 

Mejoras e iniciativas recomendadas 

▪ Crear un entendimiento común de la introducción de sólidos a los bebés utilizando las mejores prácticas, tales 
como: 
o Educar a los padres sobre la necesidad de introducir a los bebés a los sólidos en cooperación con los 

maestros; 
o Entrenar a los maestros sobre cómo introducir fácilmente sólidos de una manera apropiada para el 

desarrollo; 
o Entrenar a especialistas en asistencia técnica para ayudar a los maestros a introducir nuevos alimentos (es 

posible que los maestros no estén al tanto del mejor proceso para introducir alimentos sólidos);  
o Proporcionar entrenamiento para especialistas en asistencia técnica, administradores de centros de cuidado 

infantil, maestros, defensores de la familia; y 
o Educar a los padres y al personal sobre la mejora práctica de alimentación infantil. 

▪ Desarrollar la póliza, el plan, el sistema y la estructura. 
▪ Incorporar las recomendaciones y prescripciones del pediatra. 
▪ Presentar la preocupación y solicitar sugerencias/asistencia del Comité Asesor de Servicios de Salud en la 

próxima reunión en abril. 
▪ Crear un cronograma de implementación (febrero-marzo-abril-mayo/junio). 
▪ Asegurar que los alimentos introducidos son culturalmente apropiados. 
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Plan de Mejora e Iniciativas 

PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

ÁREA(S) DE CONCENTRACIÓN: Salud Mental FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:  

REGULACIÓN AFECTADA 1302.45 (a) Apoyar una cultura a través del programa que promueva la salud mental, el bienestar social y emocional y la salud general de los niños. 

RESULTADO ESPERADO El personal cumplirá con las competencias de salud mental infantil desarrolladas por la Asociación de Michigan para la Salud Mental Infantil (MI-
AIMH) para que haya una base de uniformidad en el conocimiento de la salud mental infantil.  Estas competencias demuestran que el personal ha 
completado educación, trabajo y entrenamiento especializada en el servicio que es culturalmente sensible, centrada en las relaciones y promueve 
la salud mental infantil. 

IMPACTO FINANCIERO $34,950.00 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ACTUALIZACIONES 

1.  
Revisar las competencias de salud 
mental infantil. 

Gerente de Salud Mental 2022 de enero  

2.  
Identificar cursos y/o capacitaciones 
para cada competencia. 

Gerente de Salud Mental 2022 de febrero  

3.  
Desarrollar un cronograma 
proyectado para cuándo se llevará a 
cabo cada curso y/o entrenamiento. 

Gerente de Salud Mental 2022 de marzo  

4.  
Determinar qué personal formará 
parte de la primera cohorte. 

Gerente de Salud Mental 2022 de abril  

5.  
Desarrollar un sistema de 
seguimiento y con qué frecuencia 
revisarlo. 

Gerente de Salud Mental 2022 de mayo  

6.  
Someter un pedido para obtener 
entrenamientos de acuerdo al 
proceso de concesión. 

Gerente de Salud Mental 2022 de junio  

7.  
Notificar a la cohorte de las 
competencias y el cronograma 
proyectado. 

Gerente de Salud Mental 2022 de julio  

8.  

Proporcionar un repaso general de los 
cursos de competencias de salud 
mental infantil y el cronograma. 

Gerente de Salud Mental  2022 de agosto  

9.  
Comenzar el cronograma proyectado. Participantes de la cohorte 2022 de septiembre  

10.  
Seguir y ayudar a la cohorte a 
mantenerse en un buen camino. 

Gerente de Salud Mental Continuo  

11.  
Completar todas las competencias. Participantes de la cohorte 2023 de diciembre  

12.  
Obtener sugerencias de los 
participantes de la cohorte sobre el 
proceso. 

Gerente de Salud Mental 2024 de enero  
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PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

ÁREA(S) DE CONCENTRACIÓN: Discapacidad FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:        

REGULACIÓN AFECTADA 1302.46 (2) Un programa debe proporcionar apoyo continuo para ayudar a los padres a navegar a través de los sistemas de salud para satisfacer la 
salud general y las necesidades específicamente identificadas de sus hijos y debe ayudar a los padres. 

RESULTADO ESPERADO Los padres/tutores y el personal tendrán una mejor comprensión sobre cómo navegar el Sistema de Intervención Temprana y acceder a los recursos. 

IMPACTO FINANCIERO $2,000.00 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ACTUALIZACIONES 

1.  

Organizar un comité que asista y 
apoye el proceso. 

Gerente de Discapacidades 
Gerente de Salud Mental  
 

21 de enero del 2022  

2.  

Coordinar fechas y horas para que el 
comité se reúna. 

 

Gerente de Discapacidades 
Gerente de Salud Mental  
 

4 de febrero del 2022  

3.  

Crear una hoja de guía para la 
Intervención Temprana para crear un 
proceso fluido (en inglés y español). 

 

Gerente de Discapacidades 
Gerente de Salud Mental Personal 
de Early Head Start 
Miembros de la Comunidad 
 

15 de abril del 2022  

4.  
Revise la hoja de guía con el 
vicepresidente de Early Head Start. 

Gerente de Discapacidades  19 de abril del 2022  

5.  
Presente la hoja de guía y solicite 
sugerencias del Comité Asesor de 
Salud de Early Head Start. 

Gerente de Discapacidades  20 de abril del 2022  

6.  
Entrenar a los socios y al personal una 
vez que se haya completado la hoja de 
guía.  

Gerente de Discapacidades  11 de mayo del 2022  
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PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

ÁREA(S) DE CONCENTRACIÓN: Finanzas FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:        

REGULACIÓN AFECTADA 75.302(4) Control efectivo y rendición de cuentas sobre todos los fondos, bienes y otros activos. La entidad no federal debe salvaguardar 
adecuadamente todos los activos y asegurarse que se utilicen únicamente para fines autorizados. 

RESULTADO ESPERADO El programa consolidará los informes para la eficiencia, refinará los plazos de presentación de informes y eliminará los errores de entrada manual. 

IMPACTO FINANCIERO N/A 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ESTADO 

1.  Identificar y consolidar los informes 
que se utilizan para completar una 
sola tarea. 

Gerente de finanzas y equipo fiscal 28 de febrero del 2022  

2.  Revisar las políticas y procedimientos 
financieros actuales para identificar 
políticas y procedimientos 
adicionales necesarios. 

Gerente de Finanzas 
 

30 de junio del 2022  

3.  Revisar y actualizar las políticas y 
procedimientos financieros actuales 
para garantizar que se incluyan las 
conciliaciones suficientes y los plazos 
necesarios. 

Gerente de Finanzas 
Vicepresidente de EHS 

30 de junio del 2022  

4.  Crear un comité para proporcionar 
información sobre el borrador de la 
política y el procedimiento. 

Gerente de Finanzas 15 de julio del 2022  

5.  Revisar el borrador de las políticas y 
procedimientos financieros con el 
Contralor y vicepresidente de Early 
Head Start. 

Gerente de Finanzas 22 de julio del 2022  

6.  Presentar a la política y 
procedimiento de finanzas al comité 
de finanzas para su aprobación. 

Gerente de Finanzas 29 de julio del 2022  

7.  Presentar a la política y el 
procedimiento de financiamiento a 
la Junta para su aprobación. 

Gerente de Finanzas 1 de agosto del 2022  

8.  Contrata a un analista fiscal. Gerente de Finanzas 31 de enero del 2022  
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PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

ÁREA(S) DE CONCENTRACIÓN: Educación FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:        

REGULACIÓN AFECTADA 1302.92(a) Un programa debe proporcionar a todo el nuevo personal, consultores y voluntarios una orientación que se centre en, como mínimo, 
las metas y la filosofía subyacente del programa y en las formas en que se implementan. 

RESULTADO ESPERADO El programa creará un sistema de seguimiento y proceso para garantizar que los maestros hayan completado el entrenamiento de incorporación y 
tengan las herramientas y el conocimiento que necesitan para llevar a cabo sus responsabilidades. 

IMPACTO FINANCIERO $6,000 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ESTADO 

1.  

Reorganizar los entrenamientos del 
Plan de Entrenamiento de 
Incorporación usando la fecha de 
vencimiento. 

Director de Desarrollo Infantil y la 
Servicios de Apoyo en Educación 

31 de diciembre del 2021  

2.  

Compartir el Plan de Entrenamiento 
actualizado con el Equipo de 
Educación y liderazgo para su 
revisión. 

Especialistas en Asistencia  
Especialistas Técnica en Educación 
Todos los Gerentes y Directores del 
área de servicio 

7 de enero del 2022  

3.  
Incorporar las ediciones y cambios 
recomendados en el Plan de 
Entrenamiento. 

Director de Desarrollo Infantil y la 
Servicios de Apoyo en Educación 

14 de enero del 2022  

4.  

Crear un formulario en Google para 
realizar un seguimiento de los 
entrenamientos completado hasta 
que se seleccione un sistema formal. 

Director de Desarrollo Infantil y la 
Servicios de Apoyo en Educación 

31 de diciembre del 2021  

5.  

Programar una reunión con Mara 
Zapata para obtener más 
información sobre Canvas, un 
sistema de seguimiento de 
asignaciones de cursos utilizado por 
la Universidad Internacional de 
Florida (FIU). 

Director de Desarrollo Infantil y la 
Servicios de Apoyo en Educación 

31 de diciembre del 2021  

6.  
Reunirse con Mara Zapata sobre 
Canvas, un sistema de seguimiento 
de tareas de cursos utilizado por FIU. 

Director de Desarrollo Infantil y la 
Servicios de Apoyo en Educación 

21 de enero del 2022  

7.  
Solicitar presupuesto para Canvas. Director de Desarrollo Infantil y la 

Servicios de Apoyo en Educación 
21 de enero del 2022  

8.  
Investigar otras plataformas que se 
puedan utilizar para el seguimiento 
de cursos. 

Especialista en Educación 25 de enero del 2022  
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PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

ÁREA(S) DE CONCENTRACIÓN: Educación FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:        

REGULACIÓN AFECTADA 1302.92(a) Un programa debe proporcionar a todo el nuevo personal, consultores y voluntarios una orientación que se centre en, como mínimo, 
las metas y la filosofía subyacente del programa y en las formas en que se implementan. 

RESULTADO ESPERADO El programa creará un sistema de seguimiento y proceso para garantizar que los maestros hayan completado el entrenamiento de incorporación y 
tengan las herramientas y el conocimiento que necesitan para llevar a cabo sus responsabilidades. 

IMPACTO FINANCIERO $6,000 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ESTADO 

9.  

Actualizar la política y el 
procedimiento de incorporación 
para reflejar todos los cambios 
realizados en el Plan de 
Entrenamiento, incluido el 
seguimiento y el apoyo a los 
maestros en el sitio. 

Director de Servicios de Apoyo al 
Desarrollo Infantil y la Educación 

18 de marzo del 2022  
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PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

AREA(S) OF CONCENTRATION: Servicios Familiares y Compromiso FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:        

REGULACIÓN AFECTADA 1302.52 (a) Proceso de asociación familiar. Un programa debe implementar un proceso de asociación familiar que incluya un acuerdo de asociación 
familiar y las actividades descritas en esta sección para apoyar el bienestar familiar, incluida la seguridad familiar, la salud y la estabilidad económica, 
para apoyar el aprendizaje y el desarrollo infantil, para proporcionar, si corresponde, servicios y apoyos para niños con discapacidades, y para 
fomentar la confianza y las habilidades de los padres que promueven el aprendizaje y el desarrollo tempranos de sus hijos. El proceso debe iniciarse 
tan pronto como sea posible durante el año escolar y continuar durante el tiempo que la familia participe en el programa, según el interés y la 
necesidad de los padres. 

RESULTADO ESPERADO El programa coordinará el proceso actual en el establecimiento de objetivos y la documentación de los seguimientos para minimizar la 
duplicación de trabajo. 

IMPACTO FINANCIERO N/A 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ESTADO 

1.  

Revisar las recomendaciones de la 
Autoevaluación con Defensores de la 
Familia para obtener comentarios 
adicionales. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria 
Defensores de la Familia 

20 de enero del 2022  

2.  
Combinar el Módulo de Acuerdo de 
Asociación y los eventos de Metas de 
Familias en un solo proceso. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria 
Defensor Principal de la Familia 

31 de marzo del 2022  

3.  

Actualizar la política y el 
procedimiento para reflejar los 
cambios en el proceso de 
establecimiento de objetivos. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria 

6 de abril del 2022  

4.  
Revisar la política y el procedimiento 
con el liderazgo y el personal para 
obtener recomendaciones. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria  

21 de abril del 2022  

5.  
Agregar recomendaciones y finalizar 
el procedimiento. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria  

30 de abril del 2022  

6.  
Crear un seguimiento o un informe 
de supervisión para el módulo. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria  

14 de mayo del 2022  

7.  

Entrenar al personal sobre el 
proceso actualizado para el 
establecimiento de metas y 
seguimientos. 
 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria  

30 de mayo del 2022  
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PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

ÁREA(S) DE CONCENTRACIÓN: ERSEA FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:        

REGULACIÓN AFECTADA ACF-PI-HS-18-04: Los programas Head Start deben proporcionar servicios al 100 por ciento de los niños para los que están financiados. La Sección 
642(g) de la Ley Head Start requiere que cada agencia de Head Start inscriba el 100 por ciento de su inscripción financiada y mantenga una lista de 
espera activa en todo momento con alcance continuo a la comunidad y actividades para identificar poblaciones desatendidas. 

RESULTADO ESPERADO Se desarrollará un sistema para mejorar la comunicación entre el personal y los participantes en lista de espera con el fin de mantener el interés del 
solicitante en el programa. 

IMPACTO FINANCIERO N/A 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ESTADO 

1.  
Identificar las diferentes cartas de 
estado necesarias. 

Grupo focal de autoevaluación 
Defensores de la Familia 
Equipo de liderazgo  

14 de enero del 2022  

2.  
Crear un borrador de la carta de 
estado. 
 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria  

16 de marzo del 2022  

3.  
Compartir el borrador con 
Defensores de la Familia y el equipo 
de liderazgo. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria, Defensores de la 
Familia  

17 de marzo del 2022  

4.  
Revisar borrador. Director de Participación Familiar y 

Comunitaria 
1 de abril del 2022  

5.  
Traducir cartas en español, inglés, 
criollo. 
 

Personal de EHS 20 de abril del 2022  

6.  
Incorporar las cartas y las 
actualizaciones de estado en el 
nuevo sistema de solicitud virtual. 

Blue Jean 29 de abril del 2022  

7.  

Informar/entrenar a los socios sobre 
el enfoque apropiado para 
comunicar el estado de la lista de 
espera con los padres. 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria 
Defensores de la Familia 

11 de mayo 11 del 2022  
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PERSONAL(ES) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: VICEPRESIDENTE, DIRECTORES Y GERENTES 

ÁREA(S) DE CONCENTRACIÓN: Nutrición FECHA DEL PLAN:   9 de diciembre del 2022 FECHA EN QUE SE ACTUALIZÓ/REVISÓ EL PLAN:        

REGULACIÓN AFECTADA 1302.44(a) Requisitos de servicios de nutrición. (1) Un programa debe diseñar e implementar servicios de nutrición que sean cultural y apropiados 
para el desarrollo, satisfagan las necesidades nutricionales y se adapten a los requisitos de alimentación de cada niño, incluidos los niños con 
necesidades dietéticas especiales y los niños con discapacidades. Se recomiendan las comidas de estilo familiar como se describe en §1302.31 (e) (2). 

RESULTADO ESPERADO A cada niño de la edad apropiada para comenzar con los sólidos se le presentarán los sólidos de la manera sugerida por los expertos en nutrición 
infantil que incluiría la colaboración de los padres, los maestros en los centros de cuidado infantil y el nutricionista de Early Head Start. 

IMPACTO FINANCIERO N/A 

PASOS DE ACCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA ESTADO 

1.  Desarrollar una política y 
procedimiento de alimentación 
infantil individual. 

Gerente de Nutrición 4 de febrero del 2022  

2.  Anunciar la política y procedimiento 
en la reunión de socios. 

Gerente de Nutrición 9 de febrero del 2022  

3.  Desarrollar entrenamiento para 
Especialistas Técnica en Educación, 
Defensores de la Familia y maestros. 

Gerente de Nutrición 28 de febrero del 2022  

4.  Realizar entrenamientos para 
Especialistas Técnica en Educación 
y Defensores de la Familia. 

Gerente de Nutrición 16 de marzo del 2022  

5.  Realizar entrenamientos para 
maestros. 

Gerente de Nutrición 31 de marzo del 2022  

6.  Presentar y discutir la política y 
procedimiento con el Comité Asesor 
de Servicios de Salud durante la 
reunión de abril. 

Gerente de Nutrición 20 de abril 2022  

7.  Comenzar a implementar con bebés 
inscritos de la edad apropiada. 

Maestros 1 de junio del 2022  
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- 01

- 02

- 03

- 04

- 05

- 06

02162022

.

Impacto fiscal: 

Fuente de financiamiento:  

X

X Fondos

02162022 (Select month)

enero

abril

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Educar a todos

Meta Estratégica:  Niños más necesitados

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Administración 

para Niños y Familias. 

Resolución: 

AUTORIZAR AND APROBAR EL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO PARA IMPLEMENTAR EL 

PLAN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE EARLY HEAD START 2022-2023.

                      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 and aprobar el presidente y director ejecutivo para implementar el Plan de Reclutamiento y 

Selección de Early Head Start 2022-2023.

- 02Resolución: 

Acción solicitada: Autorizar and aprobar el presidente y director ejecutivo para implementar el Plan 

de Reclutamiento y Selección de Early Head Start 2022-2023.

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano

16 de febrero de 2022.

- 02

Sin impacto fiscal.

Niños más pequeños

Proveedores

Operación de ELC

31



aprobación.  La moción fue secundada por 

# miembros a favor y se opusieron.

este

Por:

Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y adopto

16 de febrero de 2022.

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC

Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas

Antecedentes:

Las regulaciones de Head Start requieren que los programas establezcan criterios de selección para seleccionar 

a las familias que son elegibles para el programa. Los criterios de selección tomarían en cuenta el ingreso 

familiar y los factores apropiados que determinarían la elegibilidad del niño para el programa. Además, las 

reglamentaciones federales exigen que el plan de reclutamiento y selección de padres sea aprobado por la 

Junta de Gobierno y el Consejo de Políticas.

Reglamento:

1302.13 Reclutamiento de niños. Para llegar a quienes más necesitan los servicios, un programa debe 

desarrollar e implementar un proceso de reclutamiento diseñado para informar activamente a todas las 

familias con niños elegibles dentro del área de reclutamiento sobre la disponibilidad de los servicios del 

programa, y alentarlos y ayudarlos a solicitar la admisión a el programa. Un programa debe incluir esfuerzos 

específicos para ubicar y reclutar activamente a niños con discapacidades y otros niños vulnerables, incluidos 

niños sin hogar y niños en hogares de guarda.

1302.14(a)(1) Criterios de selección. Un programa debe establecer anualmente criterios de selección que 

sopesen la priorización de la selección de participantes, con base en las necesidades de la comunidad 

identificadas en la evaluación de necesidades de la comunidad como se describe en §1302.11(b), e incluyendo 

el ingreso familiar, si el niño no tiene hogar, si el niño es en crianza temporal, la edad del niño, si el niño es 

elegible para educación especial y servicios relacionados, o servicios de intervención temprana, según 

corresponda, según lo determinado en la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) (20 USC 

1400 et seq.) y, otros factores de riesgo relevantes para la familia o el niño.

La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (name), , quien movió su 

(name),

fue la siguiente: 

y al someterse a votación, la votación

#
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 Plan de 
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Selección  
Aprobación de la Junta: 

Aprobación del Consejo de Políticas: 
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Destino 
Este Plan de Reclutamiento y Selección es un guía con el propósito de aumentar conocimiento de la comunidad 
sobre el programa, aumentar el grupo de selección de socios de cuidado infantil disponibles, alentar a las 
familias a solicitar servicios y seleccionar e inscribir a las familias más necesitadas y en mayor riesgo en la 
comunidad. El plan garantiza que se lleve a cabo actividades para reclutar e involucrar activamente a las 
familias, así como a los socios de cuidado infantil identificados en las áreas identificado. El propósito (meta) 
del reclutamiento es asegurar el 100% de inscripción en el primer día de los servicios y mantenerlo durante 
todo el año del programa. La Planificación cuidadosa y los esfuerzos de reclutamiento bien pensados son 
esenciales para llegar a las familias, así como obtener nuevos socios de cuidado infantil. Esto asegura que las 
familias más necesitadas de la comunidad estén bien informadas sobre el programa, apliquen para servicios, 
y sean seleccionadas utilizando un sistema de puntos que se alinea con la situación de vida actual de la familia. 
Para los socios, esto garantiza que el programa establezca una lista de espera saludable de socios bien 
informadas, seguras y acreditados para garantizar que los plazos se asignen a tiempo.  
 

Cronograma 
Este plan se utilizará para reclutar familias y socios elegibles para el año escolar 2022-2023.  Los 
esfuerzos de reclutamiento se llevarán a cabo durante todo el año para garantizar que los niños sean 
seleccionados para el período de transición del 31 de julio de 2023.   

 

Personas con Prioridad  
• Sin hogar 
• Cuidado Temporal Estatal/Cuidado Familiar Temporal  
• Familias con antecedentes previos de DCF 
• TANF 
• SSI 
• Familias de bajos ingresos 
• Violencia doméstica/Padres encarcelados/En riesgo/Abuso de sustancias 
• Niños con IFSP o discapacidades diagnosticadas 
• Padres adolescentes 
• Familias afectadas por la violencia armada 
• Niños con cuidados subsidiados 
• Familias migrantes 

 

Apoyo Comunitario y Reclutamiento 
La inscripción en el programa es un proceso continuó anual que empieza con apoyo comunitario y 
reclutamiento. El apoyo comunitario consiste en los esfuerzos del programa a unirse a agencies en la 
comunidad para correr la palabra sobre los servicios ofrecido a familias. Apoyo comunitario es un esfuerzo 
colaborativo que aborda las necesidades de la comunidad y abre la puerta para oportunidades de 
reclutamiento. 

 

Reclutamiento es el proceso sistemático de informar a familias sobre el programa e invitándolos a que 
apliquen. Reclutamiento es un proceso colaborativo que depende en gran medida de las asociaciones 
creadas durante el establecimiento de apoyo comunitario. Esta colaboración comienza con una reunión 
entre el Director de Participación Familiar and Comunitaria, personal del programa, organizaciones 
comunitarias. El Director de Participación Familiar and Comunitaria y los supervisores de los Defensores de 
la Familia se reúnen con organizaciones comunitarias para informarles sobre las próximas oportunidades de 
inscripción. Los Defensores de la Familia y los socios de cuidado infantil trabajan en colaboración para ayudar 
a los padres completar la primera parte de la solicitud. Durante el reclutamiento, los Defensores de la Familia 
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continúan estableciendo apoyo comunitario con el fin de identificar zonas con alto números de familias 
elegible.    El programa confía de un registro de interes (consulte el apéndice A) para dar seguimiento y 
garantizar que todas las familias en el registro continúen con el proceso de solicitud.  El registro de interés 
contiene información de contacto de familias. Los Defensores de la Familia contactan a las familias del 
registro para compartir información sobre el programa, responder a preguntas, y explicar el proceso de 
aplicación.   En los sitios de cuidado, el registro de interés (ver apéndice A) estará disponible para las familias 
interesadas, cuando Los Defensores de la Familia no están presente. Este registro está disponible en 
organizaciones comunitaria. También se requiere que los socios creen un plan de reclutamiento para 
identificar formas de reclutar familias elegibles para ayudar a aumentar su lista de espera (ver Apéndice B).  
 
Estrategias de Apoyo Comunitario  
Estrategias para apoyo comunitario se llevarán a cabo las áreas con alto números de familias elegible. 
Estrategias para apoyo comunitario incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

•  Organizar ferias y reuniones comunitarias p r es e n c i a l e s  y  v i r t u a le s  para aumentar el 

conocimiento general de la comunidad sobre la misión, metas y servicios del programa. 

• Garantizar que el personal entienda y establezca relaciones con las organizaciones 
comunitarias en sus áreas respectiva, para aumentar la reserva de recursos y servir la 
comunidad mejor. 

• Mantener relaciones comunitarias que sean mutuamente beneficiosa para el programa y sus 
socios comunitarios a través de una memorando entendimientos (MOU), ofreciendo 
entrenamientos recíproca para el personal, y unir esfuerzos para organizar eventos que beneficien 
a la comunidad. 

 
Estrategias de Reclutamiento 
Las actividades de reclutamiento son una oportunidad de los servicios integrales que ofrece el programa y 
animarlos a aplicar. A lo largo del mes, el programa participará en actividades de reclutamiento sostenidos 
por organizaciones que sirven las zonas de interés.  Debido a la actual pandemia de salud, se pone un mayor 
énfasis en las actividades virtuales de reclutamiento para minimizar la propagación del coronavirus.  El programa 
planea aumentar su presencia en las redes sociales y en línea.  Reclutamiento incluye, pero no se limitan a: 
 
Reclutamiento en la comunidad 

• Anunciar las oportunidades de inscripción a los nuevos estudiantes de la escuela; 
• Proveer folletos, volantes y aplicaciones para circulación en los programas ofreciendo Early Head Start y 

otros establecimientos; 
• Participar en ferias de la comunidad/de salud; 
• Obtener testimonios video y/o declaraciones de los padres; 
• Asistir a eventos familiares en el Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado de Miami-Dade; 
• Distribuir información en los proyectos de vivienda de bajo ingreso y apartamentos en las zonas de las 

familias elegible; 
• Distribuir información en mercados del vecindario, iglesias, lavanderías, tiendas de conveniencia y 

restaurantes; 
• Colaborar con organizaciones comunitarias que brindan servicios a familias de escasos recursos; 
• Enviar folletos y volantes a las casas de niños; 
• Publicar el programa en tableros de anuncios; 
• Realizar presentaciones sobre el programa en reuniones de padres y personal de la escuela; 
• Publicar volantes en la oficina de Asuntos Estudiantiles; 
• Proporcionar información de registro a los asesores universitarios; 

• Coloque volantes en las oficinas de registro de las escuelas de oficios; 
• Enviar un correo electrónico masivo a las familias en la lista de espera; 
• Asistir a eventos virtuales; 
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• Colaborar con socios de la comunidad para las referencias entrantes; y 
• Distribuir volantes en las acciones agrícolas y en las colectas de alimentos. 

 
 

Socios de Early Head Start (EHS) 
• Completar el plan de reclutamiento para identificar oportunidades de reclutamiento y apoyo 

comunitario;  
• Documentar información de las familias en un registro de interés; 
• Publicar volantes y crear materiales de reclutamiento (videos, actualizar de sitios web, folletos del 

centro); 
• Informar a las familias que pagan privado sobre las oportunidades de Early Head Start; y  
• Recorre el vecindario y asistir a eventos comunitarios. 

 

Padres de Early Head Start 
• Enviar información relacionada con el reclutamiento en el Neighborhood Place Parent Digest (boletín) 
• Compartir folletos de Early Head Start con los padres del Consejo de Políticas 

o Animar a los padres a compartir volantes/solicitudes en sus reuniones del comité de padres 
o Animar a los padres a compartir volantes con amigos y compañeros de trabajo 

 

Estrategias de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe 

• Agregar un evento de Inscripción Abierta a la línea de firma del correo electrónico; 
• Anunciar a través de mensaje de texto información del programa a familias elegible que aplicaron para 

School Readiness;  

• Agregar oportunidades de inscripción a la página web de la Coalición de Aprendizaje Temprano; 
• Aumentar la presencia de Early Head Start en las redes sociales; 
• Incluir apoyo comunitario al ejecutar el Memorando de Entendimiento con organizaciones; 
• Anunciar vacantes de socios de Early Head Start; 
• Identificar socios en los códigos postales asignados; 
• Enviar un anuncio masivo a las agencias de cuidado infantil informándoles de las oportunidades para 

entrar en sociedad; 
• Realizar visitas a los programas de cuidad infantil y entrevistar los socios potenciales; y 
• Crear una lista de espera de socios potenciales 

 
Los siguientes medios pueden usarse continuamente para reclutar niños elegibles: carteles, volantes, folletos, boletines, 
pancartas, letreros, anuncios de servicio público, cartelera, comunicados de prensa y/o campañas puerta a puerta. El 
Director de Participación de la Familia y la Comunidad de Early Head Start enviará todos los medios al Departamento de 
Comunicaciones de la Coalición de Aprendizaje Temprano para su aprobación antes de la transmisión, publicación o 
distribución.  
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Selección 

La selección es el proceso mediante el cual un programa utiliza un sistema de puntos justo y objetivo para 
seleccionar a los solicitantes que se beneficiarían más de los servicios. El programa desarrolló criterios de 
selección que priorizan a las familias elegibles según las circunstancias familiares. Los criterios de selección se 
desarrollan cada año considerando las necesidades de la comunidad y el bienestar familiar. Las familias con el 
mayor número de puntos de prioridad tienen preferencia para inscribirse en el programa. 

  
Criterios de Selección  

Criterios de selección 
 Criterios               Puntos 

  A. Ingreso  

Bajo Ingreso 0 – 25% de las Pautas de Pobreza 100 

Bajo Ingreso 26% – 50% de las Pautas de Pobreza 95 

Bajo Ingreso 51% –75% de las Pautas de Pobreza 85 

Bajo Ingreso 76% – 100% de las Pautas de Pobreza 75 

B. Edad  

0 - 11 meses 150 

12 meses – 2 años 100 

2 años y 1 mes – 3 años de edad 80 

C.  Discapacidad   

Discapacidad diagnosticada con IFSP 375 

Condición diagnosticada por un profesional 230 

Identificado como que tiene preocupaciones a través de una evaluación 
completada por un profesional cessional 

50 

Preocupación parental 50 

Discapacidad parental documentada 50 

D. School Readiness  

BG-8 250 

BG-5 230 

BG-3 200 

BG-1 175 

Solicitantes en lista de espera 100 

E. Estado parental  

Tutor con custodia temporal (Foster Parent) 100 

Tutor Legal 95 

Familia monoparental 90 

Familia de dos padres 60 
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Criteria                Puntos 

F. Otros Factores  

Personas sin hogar documentadas 

 

230 

Padres encarcelados documentados 

 

150 

Destinatarios documentados de SSI/TANF 

 

150 

Familias con antecedentes previos de DCF 

 

100 

Evacuado por desastre documentado  100 

Impactado por violencia armada documentado 

 

100 

Abuso de sustancias documentado 

 

90 

Documento Referencia del DCF y orden judicial  90 

Violencia doméstica documentada 

 

90 

Violencia doméstica indocumentada referida por una agencia colaboradora 

 

50 

Referencia de la Agencia Colaboradora 

 

50 

Estudiante Documentado  80 

Padre que trabaja documentado  80 

Padre adolescente documentado 

 

75 

Hermano de un estudiante que continua con el programa documentado 

 

75 

Trabajador agrícola temporal migrante documentado 

 

75 

Residente documentado de vivienda pública 75 

Mortalidad infantil documentada 50 

Mujer embarazada documentada  50 

Depresión posparto  50 

Inscrito en centro actual 50 

Pérdida de ingresos por la pandemia de salud 25 
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Cronología de eventos Agosto-Julio 

Evento Mes                Parte Responsable 

• Orientación de padres Agosto Todo el personal 

• Inicio del nuevo año del programa  

• Identificar y contactar a los no-shows 
Agosto Defensores de la familia  

• Participaren la caminata anual de concientización sobre la lactancia 

materna 

•  

Agosto Defensores de la familia  

• Asista a la Exposición Familiar Anual de The Children's Trust Septiembre Todo el personal invitado 

• Participe en una campana de contactar los residentes de vivienda 
pública en Liberty City en colaboración con Miami Children's Initiative. 

Septiembre Defensores de la familia  

• Inicio de la inscripción abierta de otoño 
Septiembre 

a Noviembre 
 

• Implementar que el personal de Early Head Start agregue el evento de 

Inscripción Abierta a la línea de firma del correo electrónico Actual 

Defensores de la Familia, Director de 
Participación Familiar y Comunitaria, 
y Supervisores de Defensores de la 
Familia 
 

• Fin de la Inscripción Abierta y último día para que se presente la 

solicitud de traslado.  

• Revisar información para garantizar la exactitud de familias en Nuevo 

Estado 

•  

Noviembre 

Defensores de la Familia, Director de 
Participación familiar y comunitaria, 
y Supervisores de Defensores de la 
Familia 
 

• Participaren la Feria Anual del Libro de Miami Noviembre 

Defensores de la Familia, Director de 
Participación familiar y comunitaria, y 
Supervisores de Defensores de la 
Familia 
 

 

• Participar en la Feria de Fiestas Anual de Salud y Recursos en 

Homestead/Florida City 

•  

Noviembre 

Defensores de la Familia, Director de 
Participación familiar y comunitaria, 
y Supervisores de Defensores de la 
Familia 
 • Del 1 de noviembre al 15 de noviembre de 2022 - Punto de 

control de transición # 1 - Revisar del estado de los niños 
elegibles para la transición y el progreso del plan de acción para 
la transición.  Determinar las oportunidades de inscripción en 
otros programas de 3 años de edad. 

• Del 1 de noviembre al 15 de noviembre de 2022 - Ejecutar la 

priorización y llevar a cabo la selección. 

• Del 1 de noviembre al 17 de diciembre de 2022 - Contactar las 

familias para realizar las entrevistas de inscripción. 

Noviembre 

Defensores de la Familia y Director 
de Participación Familiar y 
Comunitaria, y Supervisores de 
Defensores de la Familia / 
Especialista en Asistente Técnico 
 

• Crear, presentar y aprobar el Plan de Reclutamiento 2022-2023 para el 

Consejo de Políticas y la Junta de Coalición de Aprendizaje Temprano 

de Miami-Dade/Monroe. 

 

Noviembre 
Para 

Enero 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria, Supervisores de Familia 
Abogado, Departamento de 
Comunicación de ELC, Miembros de 
la Junta, Consejo de Políticas 
 

• Actualizar las Pautas de Pobreza sobre la pobreza 
Febrero 

Director de Participación Familiar y 
Comunitaria 

• 8 de febrero de 2023 - Revisar la lista de espera para eliminar a los 

niños de edad avanzada 

• Inscribir nuevas familias en lugar de niños en transición 

Febrero Defensores de la Familia 

• Actualizar la solicitud y los formularios para distribución el 14 de 
febrero de 2023 

Febrero EHS Leadership and Family Advocates 
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Cronología de eventos Agosto-Julio 

Evento Mes                Parte Responsable 

• 17 de febrero de 2023 - Contactar las familias en lista de espera por 
correo electrónico, mensaje de texto y teléfono para confirmar su 
interés en el programa y proporcionar ingresos actualizados. 
 

Febrero 
Defensores de la Familia y Secretario 
de ERSEA 
 

• Distribuir información de reclutamiento a áreas específicas de baja 
inscripción/números de listas de espera bajas a través de: 

o Boletines escolares/calendarios  

o reuniones 

o Organizaciones en la comunidad 

o campaña puerta a puerta 

Marzo Todo el personal de Early Head Start 

• Agregar un evento de Inscripción Abierta a la línea de firma 
del correo electrónico; 

• 24 de abril del 2023 - Fin de la Inscripción Abierta, último día para que 
se envíe la solicitud de traslado, último día para que las familias de la 
lista de espera presenten solicitudes e ingresos actualizados. 

• Del 27 de abril al 1 de mayo de 2023: revisar información para 

garantizar la exactitud de familias en Nuevo Estado y Lista de Espera 

       Abril 

Defensores de la Familia, Director de 
Participación Familiar y Comunitaria, 
Supervisores de Defensores de la 
Familia y Especialista en Asistente 
Técnico 

• Del 4 al 15 de mayo de 2023 - Punto de control de transición # 2 - 
Revisión del estado de los niños elegibles para la transición y el 
progreso del plan de acción para la transición para garantizar la 

transición de todos los niños antes del 31 de julio. 

• Del 4 de mayo al 15 de mayo de 2023 - Ejecutar la priorización y llevar 

a cabo la selección. 
• Del 4 de mayo al 15 de junio de 2023 - Contactar las familias para 

realizar las entrevistas de inscripción. 

      Mayo 

Defensores de la Familia, Director de 
Participación Familiar y Comunitaria, 
y Supervisores de Defensores de la 
Familia 

• 15 de junio de 2023 – Completar entrevista de inscripción.       Junio 

Defensores de la Familia, Director 
de Participación Familiar y 
Comunitaria, y Supervisores de 
Defensores de la Familia 
 

• 19 de julio de 2023 – Revisar Entrevistas de inscripción.       Julio 
Director de Participación Familiar y 
Comunitaria, y Supervisores de 
Defensores de la Familia 

• 19 de julio de 2023 – Enviar carta de estado a las familias no 
seleccionadas para el programa. 

      Julio 
Generado a través del Portal 
Familiar 

• 20 de julio de 2023 - Finalizar y distribuir las listas de aulas a los socios 
de Early Head Start 

Enero 

Defensores de la Familia, Especialista 
en Asistencia Técnica y Director de 
Participación Familiar y Comunitaria, 
y Supervisores de Defensores de la 
Familia 
 • Referir a Early Head Start las madres embarazada y hermanos de niños 

inscrito en el programa, desde el nacimiento hasta los dos años.  
Actual Proveedores 

• Asistir a reuniones y/o hacer presentaciones en: 
• WIC • Guardería de Socorro 
• Early Steps                                                          • Autoridades de Vivienda 
• Servicio Social/                                                   • Agencias de Programas 

de Acción Comunitaria                                        Departamento de Niños 
• Otras reuniones, según proceda                       y Familias 

•  

Actual Todo el personal de EHS 
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Cronología de eventos Agosto-Julio 

Evento Mes                Parte Responsable 

• Proporcionar volantes para los siguientes eventos en persona/Zoom: 

o Agricultura apoyada por la comunidad (Farm Share) 
o Colectas de Alimentos 
o Ferias de Salud 

Actual Todo el personal 

• Asignar personal de Early Head Start a las actividades de reclutamiento 

• Distribuir materiales de reclutamiento a las agencias colaboradora 
Actual Todo el personal 
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Campaña de Reclutamiento y Apoyo Comunitario 

Eventos para la Campaña de Reclutamiento y Apoyo Comunitario 

Recursos 

 
Área de Servicio 

 
Ubicación 

Florida City WIC and City Hall Office Homestead Servicio Social 

Sedano's 831 NE 8th St, Homestead, FL 33030 Homestead Supermercado 

Sedano's 1263 West Flagler St. Miami, FL 33135 Central Supermercado 

Florida City Walmart 33501 S Dixie Hwy, Florida City, FL 33034 Norte 

 

Supermercado 

Walmart Supercenter 3200 NW 79th St, Miami, FL 33147 Norte 

 

Supermercado 

Price Choice 4500 NW 183rd St, Miami Gardens 33055 Miami Gardens Supermercado 

Presidente Supermarket: 1895 SW 8th St, Miami, FL 33135 Central Supermercado 

Walmart Neighborhood Market 3791 NW 167th St Miami Garden Supermercado 

Winn-Dixie 1150 NW 54th St, Miami, FL 33127 Liberty City Supermercado 

Dr. Pierre Blemur, MD 18373 NW 27th Ave Miami Gardens Consultorio médico 

CHI Homestead/Perrine Homestead Consultorio médico 

Pediatric Associates 3084 NE 41st Terrace, Homestead, FL 33033 Homestead Consultorio médico 

Borinquen Health Care 3601 Federal Highway Miami, FL 33137 Liberty City Consultorio médico 

Zambrano Pediatrics 1555 N Krome Ave, Homestead, FL 33030 Homestead Consultorio médico 

Pediatrics Associate 1193 W. 49th Street, Hialeah, FL 33012 Central Consultorio médico 

Doctors medical center 4888 NW 183rd St suite 101, Miami Gardens 
FL 33055 

Miami Gardens Consultorio médico 

Pediatric Associates Skylakes 1610 NE Miami Gardens Dr. Miami Gardens Consultorio médico 

University of Miami Pediatrics 1120 NW 14th St, Miami, FL 33136 Norte 

 

Consultorio médico 

Fredrica Wilson and Juanita Mann Health center 2520 NW 75 ST Liberty City Consultorio médico 

Carol City WIC office 4737 NW 183rd St, Opa-locka Norte 

 

Oficina de WIC 

Florida City WIC Office Florida City Oficina de WIC 

WIC Homestead 753 W Palm Dr, Florida City, FL 33034 Homestead Oficina de WIC 

WIC/Miami Dade Health 1350 N.W. 14 St. Miami, FL 33125 Central Oficina de WIC 

Joe DiMaggio 1005 Joe DiMaggio Drive Hollywood, FL 33021 Norte 

 

Hospital 

Homestead Hospital 975 Baptist Way, Homestead, FL 33033 Homestead Hospital 

Nicklaus Children's Hospital 3100 S.W. 62 Ave. Miami, FL 33155 Central Hospital 
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Recursos de prospección 

 
Área de Servicio 

 
Ubicación 

Child Enrichment Center 1825 NW 167th St. Miami gardens Miami Gardens Agencia DCF 

Centro de Acción Comunitario 970 S.W. 1 St. Miami, FL 33130 Central Agencia de Servicios Sociales 

Florida DCF Community Group, 1490 NW 27th Ave, Miami, FL 33125 Miami Gardens Agencia DCF 

Florida Department of Children and Families, 1490 NW 27th Ave Miami Gardens Agencia DCF 

Florida City Dental 786 S Homestead Blvd, Homestead, FL 33030 Homestead Consultorio Dental 

La Casita Dental 127 N.W. 12 Ave. Miami, FL 33128 Central Consultorio Dental 

UF Health Dental Center 750 E 25th St, Hialeah, FL 33013 Hialeah Consultorio Dental 

AC Pediatric Dentistry & Orthodontics, 2950 SW 8th St, Miami, FL 

33135 

Central Consultorio Dental 

Jessie Trice Community Health Center 2520 NW 75th St, Miami, FL 
33147 

Liberty City Oficina de WIC 

Florida City Dental 786 S Homestead Blvd, Homestead, FL 33030 Florida City Consultorio Dental 

La Casita Dental 127 N.W. 12 Ave. Miami, FL 33128 Liberty City Consultorio Dental 

West Homestead Elementary 1550 SW 6th St, Homestead, FL 33030 Homestead Escuela 

Ada Merritt K-8 Center 660 S.W. 3 Ave. Miami, FL 33130 Central Escuela 

Bibliotecas Públicas de Miami-Dade Miami-Dade 
County 

Biblioteca 

Maya Angelou Elementary School 1850 NW 32nd St, Miami, FL 33142 Miami Gardens Escuela 

Citrus Grove Elementary School Miami Gardens Escuela 

Charles Drew Elementary School Liberty City Escuela 

Lindsey Hopkins 750 NW 20th St Liberty City Iglesia 

City Church 1700 N Krome Ave, Homestead, FL 33030 Homestead Iglesia 

St. Barbara Catholic Church 1156 S.W. 6 St. Miami, FL 33130 Central Iglesia 

Agape Family Ministries 9715 SW 161st St, Miami, FL 33157 Homestead Iglesia 

Iglesia San Juan Bosco 1371 W Flagler St, Miami, FL 33125 Central Iglesia 

St. John Bosco Catholic Church, 1349 W Flagler St, Miami, FL 33135 Central Iglesia 

Liberty City Church of Christ 1263 NW 67th St, Miami, FL 33147 Liberty City Iglesia 

Perrine Community Action Center 17801 Homestead Ave, Miami, FL 
33157 

Homestead Agencia de Servicios Sociales 

Miami Bridge Community Center 2810 N. River Dr. Miami, FL 33125 Homestead Hogar de acogida/ grupo 
Facilidad 

 
Lutheran Services 16201 SW 95th Ave, Miami, FL 33157 Homestead Agencia de Servicios Sociales 
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 Recursos de prospección 

 
Área de Servicio 

 
Ubicación 

His House Children's Home 20000 NW 47th, Opa Locka, FL 33055 Miami Gardens Agencia DCF 

Abriendo Puertas INC. 1401 SW 1st St, Miami, FL 33135 Central Servicio Social Agency 

Liberty City Community Action Agency 6100 NW 7th Ave A, FL 33127 Central Misc. 

Viernes Cultural Little Havana (ongoing) Central Misc. 

Livin2travel 176 NW 28th St, Miami, FL 33127 Central Misc. 

Children's Trust Family Expo Norte 

 

Misc. 

Miami Children’s Initiative back to school drive Norte 

 

Misc. 

Livin2travel 176 NW 28th St, Miami, FL 33127 Central Misc. 

Family Fun Day 101 W Flagler St, Miami, FL 33130 Central Misc. 

Feria de Salud en Centro Mater  Central Misc. 

Feria de Libros en el condado de Miami-Dade  Norte 

 

Misc. 

Campbell Arms Low Income Housing (800 NE 12th Avenue, 
Homestead, FL) 

Homestead Autoridades de Vivienda 

U.S. Department of Housing & Urban Affairs 1401 N.W. 7 St. Miami, FL 
33136 

Central Autoridades de Vivienda 

Community Partnership Homeless 28205 SW 124th Ct, Homestead, FL 
33033 

Homestead Autoridades de Vivienda 

Miami-Dade County Public Housing & Community Development 701 NW 
1st, Ct, Miami, FL 33136 

Norte 

 

Autoridades de Vivienda 

Miami Dade Housing Agency- 5125 NW 22nd Ave Miami, FL Miami Gardens Autoridades de Vivienda 

Neighborhood Housing Services, 300 NW 12th Ave, Miami, FL 33128 Liberty City Autoridades de Vivienda 

Miami Dade Housing Agency 5125 NW 22nd Ave Miami Gardens Autoridades de Vivienda 

Little Haiti Housing Ass 181 NE 82nd ST #2 Liberty City Autoridades de Vivienda 

Farm Shares Todas las regiones Servicio Social 

Eventos con Miami Children Initiative Norte 

 

Servicio Social 
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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 19 de enero 2022 
b. Resolución 02162022-01-Autoevaluación y Plan de Acción 

c. Resolución 02162022-02-Plan de Reclutamiento y Selección 
 

3. Segundo la moción: 
Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar): 
a. Actas de 19 de enero 2022 
b. Resolución 02162022-01-Autoevaluación y Plan de Acción 

c. Resolución 02162022-02-Plan de Reclutamiento y Selección 
 

4. El presidente declara: 
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos): 
a. Actas de 19 de enero 2022 
b. Resolución 02162022-01-Autoevaluación y Plan de Acción 

c. Resolución 02162022-02-Plan de Reclutamiento y Selección 
 

      ¿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.” 
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