
 

Reunión de Consejo de Políticas 
17 de marzo 2021 

5:30 p.m. 

Agenda 

 

1. Llamado al orden 
 

2. Llamada de asistencia 
 

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

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

 
b. Reporte de Comida 

i. Reporte de Comida febrero 2021  
 

c. Reporte de Inscripción 
i. Reporte de Inscripción para febrero 2021 

 
d. Reporte de Asistencia 

i. Reporte de Asistencia para febrero 2021 
 

4. Puntos de Acción: 
a. Actas de 17 de febrero 2021 
b. Objetivos de preparación escolar 
c. Informe annual 

 
5. Actualizaciones/Informes 

 
6. Recordatorios 

a. Próxima reunión 21 de abril 2021 
 

7. Clausura 
 
Adjuntos: 
Como hacer una moción 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Enero 2021 Reporte de gastos 

 
 

Presupuesto 
de 2020-2021 

 
Enero-21 

Porcentaje 
Utilizado 
para el 

mes 

El año 
hasta la 

fecha                     
2020-2021 

 

Presupuesto Restante 

 
          

Gastos           

   Personal 2,554,599.33  171,911.62  24% 1,119,186.52  1,435,412.81  

  Beneficios 773,478.24  69,682.75  10% 435,519.84  337,958.40  

  Equipo 50,000.00  923.48  0% 7,923.54  42,076.46  

 Suministros 74,520.42  8,309.84  1% 40,160.55  34,359.87  

 Servicios Contractuales- cuidad de niños  6,337,400.79  408,241.69  57% 2,757,248.49  3,580,152.30  

 Servicios Contractuales- Otros 213,513.00  5,146.80  1% 83,486.74  130,026.26  

 Otros 681,874.22  55,212.56  8% 317,391.63  364,482.59  

 Gastos Totales 10,685,386.00  719,428.74  100% 4,760,917.31  5,924,468.69  
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Gastos para
Enero 2021

   Personnel

   Fringe

   Equipment

   Supplies

   Contractual Services - Childcare Services

   Contractual Services - Other

   Other

7%

38%

0%

55%

Resumen del presupuesto para enero de 2021

% Expensed %YTD Expensed % Obligated Percent of Total Budget Remaining

Personal 
 

Beneficios 
 

Equipo 
 

Suministros 
 

Servicios Contractuales -cuidado de niños 
 

Servicios Contractuales -otros 
 

Otro 

 

% Gastado % Gastado hasta 

la Fecha 

% Obligado % del presupuesto total restante 
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Enero 2021 Reporte de Tarjeta de Crédito 

 

No hubo gastos de tarjeta de crédito en el mes de enero. 
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Febrero 2021 Reporte de Comidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centros Desayuno Almuerzo Merienda 
# de 

Comidas 
% de 

Comidas 
# de 

Comidas 
% de 

Comidas 
# de 

Comidas 
% de 

Comidas 

America's Little Leaders 57 100.0% 57 100.0% 57 100.0% 

Children of the Sun Academy 309 100.0% 309 100.0% 309 100.0% 

It’s a Small World Learning Center II 385 100.0% 385 100.0% 385 100.0% 

It’s a Small World Learning Center VII 428 100.0% 428 100.0% 428 100.0% 

Kiddy Academy 339 100.0% 339 100.0% 339 100.0% 

Kids Small World Learning Center 136 100.0% 136 100.0% 136 100.0% 

Kinderkids Academy III 425 100.0% 425 100.0% 425 100.0% 

Kinderland 4 Kids 179 100.0% 178 99.4% 178 99.4% 

Lincoln Marti – 102 295 100.0% 295 100.0% 295 100.0% 

Lincoln Marti – 450 882 99.7% 885 100.0% 883 99.8% 

Lincoln Marti – 905 227 92.7% 245 100.0% 243 99.2% 

Little Ones Academy 386 100.0% 386 100.0% 386 100.0% 

Little Red School House 419 100.0% 419 100.0% 419 100.0% 

LORD's Learning Center, Inc. 247 100.0% 247 100.0% 245 99.2% 

Miami Gardens Learning Center 244 99.6% 244 99.6% 243 99.2% 

My Little Angels Day Care Center 408 100.0% 407 99.8% 408 100.0% 

Naranja Prep Academy Annex 181 100.0% 181 100.0% 180 99.4% 

New Aladdin Learning Center 468 100.0% 468 100.0% 468 100.0% 

Pink and Blue Academy 152 98.1% 155 100.0% 153 98.7% 

Precious Moments Learning Center 545 98.4% 548 98.9% 521 94.0% 

Rainbow Intergenerational 248 95.8% 257 99.2% 253 97.7% 

Sheyes of Miami #3 110 94.8% 116 100.0% 116 100.0% 

Sheyes of Miami Learning Center 383 100.0% 383 100.0% 383 100.0% 

Shores School 623 100.0% 623 100.0% 623 100.0% 

Springview Academy 552 100.0% 552 100.0% 552 100.0% 

Step Above Academy 197 92.1% 210 98.1% 211 98.6% 

The Carter Academy I 209 100.0% 209 100.0% 209 100.0% 

The Carter Academy II 235 100.0% 235 100.0% 235 100.0% 

Early Learning Coalition Total 9,269 99.3% 9,322 99.8% 9,283 99.4% 
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Febrero 2021 Reporte de Inscripción 

 
Centros Total Inscripción Vacantes 

America's Little Leaders 5 5 0 

Children of the Sun Academy 24 24 0 

It’s a Small World Learning Center II 24 24 0 

It’s a Small World Learning Center VII 32 32 0 

Kiddy Academy 24 24 0 

Kids Small World Learning Center 32 32 0 

Kinderkids Academy III 32 29 3 

Kinderland 4 Kids 16 16 0 

Lincoln Marti – 102 16 16 0 

Lincoln Marti – 450 24 23 1 

Lincoln Marti – 905 64 64 0 

Little Ones Academy 40 39 1 

Little Red School House 24 24 0 

LORD's Learning Center, Inc. 23 23 0 

Miami Gardens Learning Center 24 24 0 

My Little Angels Day Care Center 32 32 0 

Naranja Prep Academy Annex 12 12 0 

New Aladdin Learning Center 32 32 0 

Pink and Blue Academy 12 12 0 

Precious Moments Learning Center 40 40 0 

Rainbow Intergenerational 24 24 0 

Sheyes of Miami #3 8 8 0 

Sheyes of Miami Learning Center 24 24 0 

Shores School 48 47 1 

Springview Academy 40 40 0 

Step Above Academy 16 16 0 

The Carter Academy I 16 16 0 

The Carter Academy II 16 16 0 

Early Learning Coalition Total: 724 718 6 
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Febrero 2021 Reporte de Asistencia 

 

 Porcentaje de Asistencia Diaria Promedio para el Mes: 94% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Virtual
12%

Porcentaje de Ninos Presente 85%-
100% del tiempo

50.8%

Porcentaje de Ninos Presente 50%-84% 
del tiempo

35.6%

Porcentaje de Ninos Presente menos 
del 50% del tiempo

13.6%

Presente
87%
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Reunión de Consejo de Políticas 
17 de febrero 2021 

5:30 p.m. 
Actas 

  
I. Llamado al orden 

Kisline Timothee presidió la reunión.  Se convocó la reunión a las 5:47 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 

2020-2021 Miembros Centros Representando 

Alegina Lora Children Of The Sun Academy 

April Williams Miami Gardens Learning Center 

Camelia Page (tesorera) The Carter Academy I 

Ciney Mendoza Rainbow Intergenerational (attended Spanish meeting on 2/16) 

Crystal Davis Sheyes #3 

Domonique Reardon (secretaria) It’s a Small World II 

Edeline Fleurant (vicepresidente) Step Above 

Hervelyne Jean LORD's Learning Center, Inc. 

Kislene Timothee (presidente) Little Ones Academy 

Lizette Fontilus Little Red School House 

Noel Pharisien Precious Moments Learning Ctr. 

Priscilla Vazquez (parlamentario) New Aladdin 

Shirly Mejia Lincoln Marti 450 (attended Spanish meeting on 2/16) 

Shonquita Williams Shores School 

Nombre de personal Posición 

Belkis Torres Vicepresidente de Early Head Start 

Cathrine Pollard Coordinadora Administrativa 

Cecilia Nariznis Gerente de Salud Mental 

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

Otilia Gonzalez-Varese Gerente de Discapacidad 

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 
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III. Puntos de acción: 

A. Acta de la Reunión del 20 de enero de 2021  
Sra. Timothee solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión del 20 de enero de 2021 
• Camelia Page movió para aprobar 
• April Williams apoyó la moción  
• Sin discusión 
• Moción aprobada  10 en favor y 0 opuesto 

  
B. El Plan de Reclutamiento y Selección  

Sra. Timothee solicitó una moción para aprobar el Plan de Reclutamiento y Selección. 
• Dominique Reardon movió para aprobar 
• April Williams apoyó la moción  
• Sin discusión 
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto 

  
C. Autoevaluación y plan de mejora 

Sra.  Torres compartió que el programa llevó a cabo la reunión de Autoevaluación el 8 de diciembre de 
2021.   La Sra. April Williams, del Consejo de Políticas, fue reconocida por su participación en la 
autoevaluación.  En la autoevaluación, la Sra. Williams se unió a miembros de la Junta, personal de los 
centros de cuidado infantil, representantes comunitarios y personal de Early Head Start (EHS).  La 
reunión comenzó con un repaso general del proceso y su importancia.  Luego, los participantes se 
dividieron en sus grupos de enfoque para analizar los datos.  Antes de concluir la reunión, los 
participantes se reunieron en un grupo grande y los directores y gerentes de EHS de cada grupo dieron 
un resumen de lo que se había discutido en sus grupos.  La Sra. Torres repaso los 8 objetivos del Plan 
de Mejora e Iniciativa.   
  
Sra. Timothee solicitó una moción para aprobar el Resumen de Autoevaluación y el Plan de Mejora. 
• Priscilla Vazquez movió para aprobar 
• April Williams apoyó la moción  
• Sin discusión 
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto 

  
D. Guía de fondos educativos para padres 

Sra.  Torres revisó el propósito, la cantidad y el proceso para utilizar los Fondos Educativos para Padres.   
  
Sra. Timothee solicitó una moción para aprobar los Fondos Educativos para Padres. 
• Alegina Lora movió para aprobar 
• April Williams apoyó la moción  
• Sin discusión 
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto 

  
E. Resolución 02172021-01 Aceptación y Uso de Fondos COVID 

La Sra. Torres compartió que el programa fue informado por la Oficina Regional de que se había 
aprobado la solicitud de transferir los Fondos COVID restantes por un monto de $322,881.  El programa 
tiene previsto utilizar los fondos como se delineó en la Resolución COVID Carryover que se presentó al 
Consejo de Políticas el 19 de agosto de 2020.  Los fondos se utilizarán para el equipo de protección 
personal para los maestros y los niños, la compra de equipos de desinfección, la capacitación de los 
maestros en seguridad cibernética, y la implementación de una plataforma de entrenamiento virtual 
para continuar apoyando a los maestros. 
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Sra. Timothee solicitó una moción para aprobar Resolución 02172021-01 Aceptación y Uso de Fondos 
COVID. 
• Priscilla Vazquez movió para aprobar 
• April William apoyó la moción  
• Sin discusión 
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto 

  
IV. Informes 

A. Informe de gastos de diciembre de 2020 
La Sra. Page, Tesorera, reporto los gastos totales para el mes de diciembre de 2020 fueron de 
$752,809.42.  Treinta y cuatro por ciento (34%) del total de los gastos mensuales se utilizaron para los 
salarios y los beneficios; 64% fueron utilizados para servicios contractuales $471,632.63 fueron a 
proveedores y $ 13,881.44 a otros servicios contractuales; 1% se utilizó para equipos y suministros; y 
1% fue a otros, que incluye alquiler y servicios públicos. La disminución significativa este mes se debió a 
un crédito en la asignación. El programa ha utilizado el 37% del presupuesto hasta la fecha y tiene 
$6,676,663.80 restantes. 
  

B. Informe de tarjeta de crédito de diciembre de 2020 
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de diciembre. 
  

C. Informe de comidas de enero de 2021 
Número de comidas servidas en enero:  
o Desayunos - 8.939 (100%)*  
o Almuerzos - 8.960 (100%)*  
o Merienda - 8.928 (100%)*  
o En tres escuelas ninguno de las comidas alcanzó el 100%.     

• En Rainbow Intergenerational un niño estuvo presente entre las 9:30 am y las 10:30 am 
durante un Durante un breve período de transición.   

• En Spring View Academy un niño fue recogido poco después de la entrega entre las 9:30 
am y las 10 am debido a la sensación de malestar. 

• En Step Above dos niños fueron recogidos poco después de la entrega entre las 9 am y las 
10 am para regresar con una carta del médico para los síntomas de la enfermedad. 

  
D. Informe de Inscripción de enero de 2021  

o Durante el mes de enero, de las 724 cupos asignadas, se llenaron 719 de esos cupos. Había un 
total de seis vacantes, todas las cuales estaban vacantes por menos de 30 días. Las vacantes 
provienen de niños que hicieron la transición del programa para una clase de 3 años y algunas 
familias que se mudaron. Los 26 cupos restantes no se han asignado a ningún centro. El 
programa ha hecho una solicitud para servir a los niños en casa. 
  

E. Informe de asistencia de enero de 2021 
o Durante el mes de enero, el porcentaje medio mensual de niños presentes fue del 95%. Los 

detalles de la asistencia fueron los siguientes: 

• En casa- 15% de los niños recibieron servicios en casa/virtuales 

• Presente, el 85% de los niños recibieron servicios en persona. 
o 61 por ciento estuvieron presentes más del 85% de las veces.  
o 28% estaban presentes entre el 50% y el 84% de las veces 
o 11% presente menos del 50% del tiempo. 
o La razón principal de las ausencias fueron los niños que están enfermos, que asisten a 

citas o que un miembro de la familia estaba enfermo. 
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V. Actualizaciones e Información:  
Sra. Timothee comenzó las Actualizaciones e Información con un resumen de la reunión de la Junta Directiva 
de las Coaliciones de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe.  La reunión se llevó a cabo el 1 de 
febrero de 2021 a través de Zoom. 
El presidente comenzó las Actualizaciones e Información con un resumen de la reunión de la Junta Directiva 
de las Coaliciones de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe.  La reunión se llevó a cabo el 1 de 
febrero de 2021 a través de Zoom.   
o La Resolución 02012021-06 fue aprobada por la cual se realizaron los siguientes cambios en la 

composición de la Junta: 
• Matthew Bruno fue nombrado Vicepresidente 
• Loreen Chant como Tesorero  
• Iris Strachan como secretario  
• Aaron Stevens como presidente del Comité de Litigios  
• Chuck Mohr como presidente del Comité de Gobernanza y Estatutos 

o También se aprobó la Resolución 02012021-07 que aceptó a Raeann Bacchus como miembro de la 
junta representando al Departamento de Niños y Servicios Familiares de Florida como Administrador 
Regional. 

o Dos miembros, Gilda Ferradaz y Maurice Kemp, están dimitiendo de la Junta.  Fueron reconocidos por 
sus años de servicios en la Junta. 

o Loreen Chant fue felicitada por ser nombrada presidenta y directora ejecutiva de la Fundación de Salud 
del Sur de Florida. 

o Se informó que el ELC continúa haciendo reuniones semanales con los proveedores. 
o El informe de seguimiento financiero 2020-2021 no tuvo conclusiones. 
o El Comité de Finanzas proporcionó las siguientes actualizaciones a la Junta: 

• La Resolución 02012021-01 fue aprobada y ratificada por la Junta autorizando al presidente y 
director ejecutivo a lanzar una Invitación a Negociar (ITN) para Equipos de Tecnología de la 
Información (TI). 

• La Resolución 02012021-02 fue aprobada y ratificada por la Junta autorizando al presidente y 
director ejecutivo a solicitar la contratación de Fuente Única de The Children's Trust, una vez 
aprobada la propuesta, autorizar al presidente y director ejecutivo a negociar el contrato, 
ejecutar y recibir los fondos. 

• La Resolución 02012021-03 fue aprobada y ratificada por la Junta autorizando al presidente y 
director ejecutivo a publicar una Solicitud de Propuesta (RFP) para un Sistema de Gestión del 
Aprendizaje (LMS)*, que incluirá Mantenimiento, Apoyo Técnico y Desarrollo del Sitio Web para 
el Instituto de Desarrollo Profesional. 

• La Resolución 02012021-04 fue aprobada y ratificada por la Junta autorizando al presidente y 
director ejecutivo a presentar una Enmienda del Plan de Preparación Escolar a la Oficina de 
Aprendizaje Temprano para la aprobación de las nuevas tasas de pago de proveedores 
relacionadas con el aumento de la tasa de proveedores aprobado por la Junta Directiva.  Esto 
pondrá las tasas máximas más en línea con el percentil 75 de las tasas de mercado del Estado. 

• La Resolución 02012021-05 fue aprobada y ratificada por la Junta autorizando al presidente y 
director ejecutivo a publicar una Solicitud de Propuesta (RFP) para el Sistema de Gestión de 
Servicios de Recursos Humanos y Servicios de Nómina. 

o Comité del Programa informó de lo siguiente: 
• El comité presentó el Resumen de Autoevaluación de Early Head Start y el Plan de Mejora e 

Iniciativas que fue aprobado por la Junta. 
• Se anunció la Conferencia de la Primera Infancia del Condado de Monroe, "It Takes a Virtual 

Village". 
• La Coalición de Aprendizaje Temprano se asocia con The Children's Trust para responder a una 

oportunidad de financiación de la Fundación Kellogg para cerrar la brecha de equidad racial en 
sus comunidades. 
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o La Sra. Torres y la Sra. Seraphin dieron una presentación general sobre el programa Early Head Start y 
el proceso y criterios para inscribirse en el programa. 

  
Otras Actualizaciones 
o La Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade Monroe ha creado un equipo para el Desafío de 

Equidad Racial y Justicia Social de 21 días que está siendo organizado por la YWCA del Sur de Florida.  
Esto se basa en la noción de que se tarda 21 días en cambiar un hábito.  Durante los 21 días, los 
participantes recibirán artículos, videos cortos, podcasts y otra información para fomentar la acción y el 
cambio en la comunidad.  Si los padres quieren unirse, pueden hacerlo haciendo clic en el siguiente 
enlace.  El reto se está llevando a cabo en inglés y español. 
  
Para registrarse en el desafío haga clic en el enlace: 
https://www.ywcasouthflorida.org/21daychallenge/ 
Si desea ser parte del grupo de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe (ELC), 
seleccione el cuadro ELC. 
  

o Li'l Foodies Cook Along - la demostración de cocina virtual para toda la familia tomará el viernes, 12 de 
marzo a las 4 pm) y se llevará a cabo cada mes. En cada sesión regalaremos cinco tarjetas de regalo 
publix de $50. Alentamos a las familias que asisten a estas sesiones informativa.      
  

o Los jardines escolares que ofrece Alba Research and Consulting (ARC) se encuentran actualmente en 3 
centros:  
• Step Above (imágenes compartidas y video de niños en el jardín)  
• Sheyes  
• Shores  

Especialistas and jardinería vienen mensualmente para proporcionar actividades educativas de jardín 
para los niños y cuidar jardines.   Los siguientes centros recibirán EarthBoxes (macetas autorriego para 
la plantación) de UF/IFAS para plantar jardines a finales de febrero:  
• Rainbow Intergenerational  
• Little Red School House  
• Kinderkids Academy III  
• Precious Moments  
• Little Ones Academy  

Los padres están obligados a participar en actividades de jardín según el currículo de la UF/IFAS. El 
tiempo que los padres se ofrecen como voluntarios en los jardines cuentan cómo horas de 
contribución. 

  
VI. Aplazamiento 

Ms. Timothee pidió una moción para aplazar la sesión. 
o April Williams movió para aplazar la sesión 
o Priscilla Williams apoyó la moción  
o Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las  6:47 p.m. 
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 Título del Proyecto: EHS-CC Partnership – The Neighborhood Place for Early Head Start   
                                   Nombre de agencia: Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe  

Dirección:   2555 Ponce De Leon Blvd., Ste. 500, Coral Gables, FL 33134 

Número de subvención de Early Head Start: 04HP0007  
  

  

   

          Objetivos para la preparación escolar  
Objetivo 1 (Dominio Social y Emocional): Los niños desarrollarán y participarán en relaciones e interacciones positivas con los demás. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  
De 0 a 12 meses, el bebé 
responderá a los demás y al 
medio ambiente acurrucando, 
sonriendo, llorando o 
extendiendo la mano.  
 
De 0 a 12 meses, el bebé 
reconocerá y anticipará las 
rutinas diarias respondiendo a 
los cambios en el medio 
ambiente.  
 
De 13 a 24 meses, el niño 
pequeño mostrará interés en 
otros niños al explorar nuevo 
espacio o material.  
 
De 13 a 24 meses, el niño 
pequeño promulgará rutinas 
en entornos familiares a 
medida que comiencen a 
reconocer los límites. 
  

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

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

Los siguientes 
porcentajes indican 
los niños que 
cumplieron o 
superaron las 
expectativas 
apropiadas para los 
objetivos 
relacionados con el 
desarrollo y la 
participación en 
relaciones positivas: 

• 0-12 meses: 94% 

• 13-24 meses: 87% 

• 25-36 meses: 86% 
Hubo un aumento 
promedio del 3% en 
los niños que 
cumplieron y/o 
superaron las metas, 
con los mayores 
avances mostrados 
en el objetivo de 
"formar relaciones 
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 Título del Proyecto: EHS-CC Partnership – The Neighborhood Place for Early Head Start   
                                   Nombre de agencia: Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe  

Dirección:   2555 Ponce De Leon Blvd., Ste. 500, Coral Gables, FL 33134 

Número de subvención de Early Head Start: 04HP0007  
  

  

   

          Objetivos para la preparación escolar  
Objetivo 1 (Dominio Social y Emocional): Los niños desarrollarán y participarán en relaciones e interacciones positivas con los demás. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  
De 25 a 36 meses, el niño 
mayor buscará apoyo de los 
cuidadores para abordar las 
necesidades gesticulando o 
buscando un niño preferido 
para jugar cerca y usar 
materiales similares.  
 
De 25 a 36 meses, el niño 
mayor entiende las reglas, 
repite las reglas y ayuda a 
recoger juguetes. 

regulación de 
emociones y 
comportamientos 
propios (18%). 

con adultos" (9%) y 
el menor progreso 
mostrado en el 
objetivo de "hacer 
amigos" (-1%). Un 
promedio del 83% 
de los niños que 
cumplieron con las 
expectativas 
demostraron 
conocimientos y 
habilidades en el 
extremo superior de 
su rango de edad, lo 
que indica su 
preparación para el 
punto de referencia 
del siguiente grupo 
de edad. 
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 Título del Proyecto: EHS-CC Partnership – The Neighborhood Place for Early Head Start   
                                   Nombre de agencia: Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe  

Dirección:   2555 Ponce De Leon Blvd., Ste. 500, Coral Gables, FL 33134 
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Preparación escolar 2 (Lenguaje y Comunicación): Los niños demostrarán habilidades receptivas y expresivas. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

De 0 a 12 meses, el bebé se 
acurrucará y balbuceará 
participando en la interacción 
social para demostrar un 
lenguaje expresivo y girar la 
cabeza, sonreír y mover los 
brazos y las piernas para un 
lenguaje receptivo.     
  
De 13 a 24 meses, el niño 
pequeño utilizará el contacto 
visual apropiado, pausas y 
simples indicaciones verbales 
al comunicarse y responderá 
al habla mirando hacia el 
orador en busca de un 
lenguaje receptivo, y sigue 
instrucciones simples usando 
señales visuales y verbales. 

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

Hubo un promedio 

de un aumento del 

28% en los Objetivos 

para el Desarrollo y el 

Aprendizaje 

relacionados con los 

niños que 

demuestran 

habilidades receptivas 

y expresivas. El mayor 

porcentaje de 

ganancias se mostró 

en dimensiones 

relacionadas con el 

uso del lenguaje para 

expresar 

pensamientos y 

necesidades (34%). El 

porcentaje más bajo 

de ganancias se 

mostró en 

Los siguientes 
porcentajes indican 
los niños que 
cumplieron o 
superaron las 
expectativas 
apropiadas para los 
objetivos 
relacionados con la 
demostración de 
habilidades 
receptivas o 
expresivas: 

• 0-12 meses: 83% 

• 13-24 meses: 82% 

• 25-36 meses: 73% 
Hubo un aumento 
promedio del 7% en 
los niños que 
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Preparación escolar 2 (Lenguaje y Comunicación): Los niños demostrarán habilidades receptivas y expresivas. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

  
De 25 a 36 meses, el niño 
mayor utilizará el lenguaje 
para expresar pensamientos 
y necesidades y señalará 
imágenes cuando sean 
nombrados, participará en 
conversaciones de ida y 
vuelta con compañeros y 
adultos y seguirá peticiones y 
direcciones simples que no 
van acompañadas de gestos.  

dimensiones 

relacionadas con 

escuchar y 

comprender un 

lenguaje cada vez 

más complejo (22%). 

 

cumplían y/o 
superen las metas, 
con los mayores 
avances mostrados 
en el objetivo de 
"participar en la 
conversación" (19%) 
y los menos 
progresos 
mostrados en el 
objetivo de 
"comprender el 
lenguaje" (1%). Un 
promedio del 62% 
de los niños que 
cumplieron con las 
expectativas 
demostraron 
conocimientos y 
habilidades en el 
extremo superior de 
su rango de edad, lo 
que indica su 
preparación para el 
punto de referencia 
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Preparación escolar 2 (Lenguaje y Comunicación): Los niños demostrarán habilidades receptivas y expresivas. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

del siguiente grupo 
de edad. 
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Preparación escolar 3 (Enfoques hacia el aprendizaje): Los niños demostrarán interés en la identidad propia, la pertenencia, la curiosidad y el 
afán por explorar el mundo que los rodea. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

De 0 a 12 meses, el bebé 
mostrará interés en el medio 
ambiente explorando objetos 
utilizando todos los sentidos y 
posicionar y mover el cuerpo 
hacia un objeto o persona 
familiar. 
  
De 13 a 24 meses, el niño 
pequeño se dedicará a 
explorar su entorno 
inmediato, comenzará a 
comprometerse y 
comunicarse con personas 
familiarizadas y practicará una 
actividad muchas veces hasta 
que tenga éxito. 
  
De 25 a 36 meses, el niño 
mayor explorará e investigará 
varias maneras de hacer que 
algo suceda, sostener 
intereses, hacer preguntas, 
identificar gustos/disgustos, 

El niño se involucrará 
en el aprendizaje 
utilizando su 
curiosidad y 
persistencia 
naturales para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

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

Los siguientes 
porcentajes indican 
los niños que 
cumplieron o 
superaron las 
expectativas 
apropiadas para los 
objetivos 
relacionados con la 
demostración del 
interés en explorar 
su entorno:  

• 0-12 meses: 99%  

• 13-24 meses: 95%  

• 25-36 meses: 84% 
Hubo un aumento 
medio del 5% en los 
niños que cumplían 
y/o excedían los 
objetivos, con los 
mayores avances 
mostrados en el 
objetivo de "resolver 
problemas" (12%) y 
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Preparación escolar 3 (Enfoques hacia el aprendizaje): Los niños demostrarán interés en la identidad propia, la pertenencia, la curiosidad y el 
afán por explorar el mundo que los rodea. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

reconocerse a sí mismo y a 
otros en sus entornos 
inmediatos, y demostrar el 
comienzo del juego 
simbólico. 

conexión de 
experiencias (12%). 

el menor progreso 
mostrado en el 
objetivo de "pensar 
simbólicamente" 
(0%). Un promedio 
del 67% de los niños 
que cumplieron con 
las expectativas 
demostraron 
conocimientos y 
habilidades en el 
extremo superior de 
su rango de edad, lo 
que indica su 
preparación para el 
punto de referencia 
del siguiente grupo 
de edad. 
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Preparación escolar 4 (Cognición): Los niños usarán todos sus sentidos para investigar su entorno y descubrir qué hacen los objetos y las 
personas, cómo funcionan las cosas y cómo pueden hacer que las cosas sucedan. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

De 0 a 12 meses, el bebé 
examinará el medio 
ambiente usando sus 
sentidos para explorar 
hablando, tocando, 
escuchando y soltando 
artículos.  
  
De 12 a 24 meses, el niño 
utilizará materiales como 
lápices, modelar arcilla o una 
bola para empujar, pinchar o 
rodar la pelota para 
manipular una acción a 
través de prueba y error.  
  
De 24 a 36 meses, el niño 
mayor lo intentará varias 
veces hasta que tenga éxito y 
experimentará con las 
actividades cotidianas 
cuando resuelva problemas, 

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

Hubo un promedio 

de un aumento del 

25% en los Objetivos 

para el Desarrollo y el 

Aprendizaje 

relacionados con los 

niños que descubren 

formas tradicionales y 

nuevas de entender el 

propósito de objetos, 

personas y eventos. El 

mayor porcentaje de 

ganancias se mostró 

en ser persistente 

(35%). El porcentaje 

más bajo de 

ganancias se mostró 

en la fabricación de 

conexiones (12%). 

 

Los siguientes 
porcentajes indican 
los niños que 
cumplieron o 
superaron las 
expectativas 
apropiadas para los 
objetivos 
relacionados con el 

uso de sentidos para 

investigar objetos, 

personas y cosas en 

su entorno:  

• 0-12 meses: 90%  

• 13-24 meses: 96%  

• 25-36 meses: 85%  

Hubo un aumento 

medio del 6% en los 

niños que cumplían 

y/o superen las 

metas, con las 

mayores ganancias 

mostradas en el 
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Preparación escolar 4 (Cognición): Los niños usarán todos sus sentidos para investigar su entorno y descubrir qué hacen los objetos y las 
personas, cómo funcionan las cosas y cómo pueden hacer que las cosas sucedan. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

como instalar a dos niños en 
un espacio pequeño, etc. 

objetivo de "mostrar 

curiosidad y 

motivación" (8%) y el 

menor progreso 

mostrado en el 

objetivo de "hacer 

conexiones" (3%). Un 

promedio del 64% de 

los niños que 

cumplieron con las 

expectativas 

demostraron 

conocimientos y 

habilidades en el 

extremo superior de 

su rango de edad, lo 

que indica su 

preparación para el 

punto de referencia 

del siguiente grupo 

de edad. 
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Preparación para la escuela 5 (desarrollo perceptivo, motor y físico): Los niños desarrollarán el control de los músculos grandes y pequeños para 
el movimiento, la navegación, la manipulación, la exploración y el equilibrio. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

De 0 a 12 meses, el bebé 
demostrará habilidades de 
equilibrio (control de la 
cabeza, sentarse, navegar, etc.) 
y la capacidad de volcarse, usar 
dedos y manos para alcanzar, 
tocar y sostener objetos.  

  
De 13 a 24 meses, los niños 
pequeños demostrarán la 
capacidad de pasar de 
sentarse a estar de pie y de 
pie a caminar, manipular 
pelotas u objetos similares con 
cuerpo rígido, y usar las 
manos y los dedos para 
autoalimentar.  
  
Entre 25 y 36 meses, el niño 
mayor demostrará habilidades 

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

Hubo un promedio 

de un aumento del 

28% en los Objetivos 

para el Desarrollo y el 

Aprendizaje 

relacionados con los 

niños que dominan la 

capacidad de usar su 

cuerpo para moverse 

e interactuar con su 

entorno. El mayor 

porcentaje de 

ganancias se mostró 

en el equilibrio de 

habilidades (43%). El 

porcentaje más bajo 

de ganancias se 

mostró en el uso de 

herramientas de 

dibujo y escritura 

(7%). 

 

Los siguientes 
porcentajes indican 
los niños que 
cumplieron o 
superaron las 
expectativas 
apropiadas para los 
objetivos 
relacionados con la 

demostración de 

habilidades receptivas 

o expresivas:  

• 0-12 meses: 93%  

• 13-24 meses: 83%  

• 25-36 meses: 84%  

Hubo un aumento 

promedio del 6% en 

los niños que 

cumplían y/o 

excedían las metas, 

con los mayores 

avances mostrados 
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Preparación para la escuela 5 (desarrollo perceptivo, motor y físico): Los niños desarrollarán el control de los músculos grandes y pequeños para 
el movimiento, la navegación, la manipulación, la exploración y el equilibrio. 

Objetivo(s)  
Progreso, resultados y desafíos  

Año 1 {Base}   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   
{Descripción del objetivo}  {Resultado esperado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  {progreso/resultado}  

de viaje, correr, escalar, 
equilibrar en un pie, y refinar la 
muñeca, los dedos y ambas 
manos para conectar bloques, 
vincular juguetes y jugar con 
otros materiales.  

en el objetivo de 

"demostrar 

habilidades de 

equilibrio" (21%) y el 

menor progreso 

mostrado en el 

objetivo de "utilizar 

habilidades de 

escritura y dibujo" (-

2%). Un promedio del 

79% de los niños que 

cumplieron con las 

expectativas 

demostraron 

conocimientos y 

habilidades en el 

extremo superior de 

su rango de edad, lo 

que indica su 

preparación para el 

punto de referencia 

del siguiente grupo 

de edad. 
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RESUMEN 
 

El año 2019-2020 resultó ser un año lleno de eventos para The 
Neighborhood Place para Early Head Start.  En agosto 

2019, el programa comenzó el primer año de los 5 años de período del 
proyecto. El período del proyecto de 5 años fue acogido con entusiasmo 
para implementar los nuevos objetivos del programa y metas de 
aprendizaje.  En noviembre de 2019, el programa participó en una 
Revisión Federal del Área de Enfoque Número 1.  Durante una semana, 
la Junta, el Consejo de Políticas y el personal del programa 
compartieron los logros del programa y los sistemas establecido para 
implementar el programa Early Head Start. 

 
Justo cuando el año calendario de 2020 estaba en marcha, el mundo 

se enfrentó a una pandemia a un nivel que no se había visto en 100 

años.  A medida que el número de personas infectadas y las muertes 

crecían rápidamente, las comunidades comenzaron a cerrarse. A 

mediados de marzo se produjo el comienzo de una nueva forma de 

vida que dependía en gran medida de la creatividad y la adaptación. 

Se dio prioridad al mantenimiento del funcionamiento del programa, al 

cumplimiento de los objetivos, al servicio para los niños y las familias y 

a garantizar la estabilidad en tiempos inciertos. El programa 

tuvo que hacer un cambio instantáneo para proporcionar servicios 

ininterrumpidos a las familias y actividades para el personal en la cual 

se incorporó plataformas virtuales para la prestación de servicios, 

reuniones, capacitaciones, desarrollo profesional, etc. Enseñar a 

bebés y niños pequeños tuvo sus desafíos, pero un plan bien pensado 

que involucró y apoyó a los padres como el primer maestro de su hijo 

allanó el camino para una nueva forma de hacer negocios.  Lo que 

inicialmente se creía que eran un par de meses de esta nueva forma 

de vida se convirtió en meses y meses.  Después de varios meses de 

encierro, la comunidad reabrió lentamente con medidas de protección 

en su lugar.  Una de las principales prioridades del programa era 

garantizar que los centros de cuidado tuvieran los suministros 

necesarios para mantener a todos a salvo. Equipos de Protección 

Personal (EPP) y otros equipos fueron comprados y distribuidos a los 

centros de cuidado.  Se hicieron adaptaciones para familias que 

todavía no se sentían cómodas con los niños recibiendo servicios en 

persona. A medida que las familias se enfrentaban tiempos difíciles, el 

programa se basó en el apoyo de agencias comunitarios para proveer 

servicios a las familias durante esto tiempos difíciles. 

 

A pesar de los desafíos a los que se enfrentaba, el programa se 

mantuvo firme en ser un apoyo y un recurso para las familias y 

ayudar a los niños a prosperar en su desarrollo.  La información de 

este informe anual encapsula nuestro año en revisión.
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2019-2020 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
 
 
 

 
Acciones no federales 

(Mercancías) 

$1,902,827.00 

 
 

 
Operaciones 
del programa 

$9,978,933.00 
 

 
Oficina de Aprendizaje  

Temprano -  
Preparación para  

la escuela 
$572,244.86

 
Children's Trust 

(Acciones no federales 

Dinero en Efectivo) 

$650,000.00 

Departamento de Salud 

y Servicios Humanos 

de los Estados Unidos 

$11,349,452.00 

 

 
Suplemento 
de una sola 

vez 

$479,039.00 
 

TTA 
$232,374.00 

 
COVID 

$659,106.00 
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2019-2020 GASTOS 
 
 
 

 

Salarios  $2,331,801.85 (16%) 
 

Beneficios 
 

Suministros y Materiales 
 

 

Equipo 

$738,456.96 (5%) 
 

 

$315,046,58 (2%) 
 

 

$211,720.53 (1%) 

Contractuales $7,876,934.82(56%)
 

Other Expenses $2,676,682.12 (19%) 
 
 

*$322,881.00 - Fondos de ayuda COVID no comprometidos (Traspaso solicitado para el año  

 fiscal 2020-2021) 
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2020-2021 PRESUPUESTO PROPUESTO 
 
 

Otros 

$690,584.00 

6% 
 

Salarios 

$2,637,781.00 

25% 
 

Contractuales 

$6,122,757.00 

57% 
 
 
 
  
 

Beneficios 

$803,707.00 

8% 
 
 
 
 
 

 
Equipo 

$238,425.00 

2% 

 

Suministros 

$192,132.00 

2% 
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INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 
 
El Vecindario de Early Head Start brinda servicios en cinco (5) áreas de alta pobreza en 

el condado de Miami-Dade: Liberty City, Little Havana, Hialeah, Miami Gardens/  Opa-

Locka y Homestead/Florida City. El programa recluta durante todo el año para aumentar 

la conciencia de la comunidad, alentar a las familias a solicitar servicios y garantizar que 

se seleccionen las familias más necesitadas de la comunidad. Para certificar que la 

selección es justa, nuestro programa desarrolla un plan de selección que detalla un 

sistema de puntos que se utiliza para identificar y seleccionar a los solicitantes más 

necesitados. Las familias con los puntos más altos se seleccionan para llenar las 

oportunidades de inscripción. El plan se evalúa anualmente para considerar los cambios 

que afectan a la comunidad. 

 
 
 
 
 

Niños 

Servido 
 

902 

Familias 

Servido 
 

810 
 
 
 

% Niños 
Elegible  

Servido  
 

51% 

Promedio de 
Inscripciones 

Mensual 
 

96% 
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INSCRIPCIONES DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES 
 

En El Vecindario de Early Head Start, el personal comprende la importancia de la 

intervención temprana y cómo puede influir en la arquitectura del cerebro para maximizar 

las oportunidades de desarrollo y minimizar cualquier retraso potencial. El diez por ciento 

(10%) de las inscripciones del programa están reservado para niños con 

descapsidades1. Para garantizar que ningún niño pase desapercibido con riesgos 

potenciales, el programa realiza una evaluación del desarrollo durante los primeros 45 

días de inscripción del niño. El Cuestionario de Edades y Etapas, Tercera Edición, es la 

herramienta de evaluación que se utiliza para identificar a los niños que presentan 

retrasos potenciales. Con consentimiento de los padres, los niños son referidos a la 

Parte C local, las Agencias de Pasos Tempranos, para una evaluación integral a fin de 

determinar la elegibilidad del niño para la intervención. Si se determina que un niño es 

elegible para la intervención, se desarrolla un Plan de Apoyo Familiar Individualizado 

(IFSP) con la participación de los padres/tutores. El IFSP incluye el nivel de desarrollo 

actual del niño, las metas/resultados y los servicios de apoyo para alcanzar las metas. 

Los niños reciben servicios en su entorno natural y los maestros desempeñan un papel 

de apoyo en la progresión de su desarrollo. A continuación, se muestra el número de 

niños servidos en el programa según su necesidad identificada. 
 

Número de niños con discapacidad identificada 

 
 
 

Autismo 
 

3 
 
 
 
 

Discapacidad 
Ortopédica 

 

0 

Habla/Lenguaje 

Discapacidad 

6 
 

 
  

No Categórico/ 

Retraso del Desarrollo 

106 
 

Número Total de Niños Servidos 

115 
 

 
1 United States. (2016). Head Start Program performance standards and other regulations. Washington, D.C.: U.S. Dept. 

of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Head Start Bureau. 
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SERVICIOS MEDICOS Y DENTALES 
 

Los niños que viven en la pobreza, especialmente durante los primeros años de vida o 

durante un período prolongado, corren el riesgo de sufrir una serie de resultados 

adversos para la salud y el desarrollo a lo largo de su vida2. El seguimiento y la garantía 

de que los niños estén al día con sus requisitos médicos y dentales siguen siendo una 

parte importante de la prevención y el tratamiento. Tras la inscripción, los Family 

Advocates trabajan con las familias para identificar un hogar médico y dental, obtener un 

seguro médico y evaluar el estado médico y dental de cada niño. El programa conecta a 

los padres con los recursos de la comunidad y los educa sobre las necesidades y los 

derechos médicos y dentales de sus niños. Un requisito que sigue siendo un desafío 

para el programa es que los padres cumplan con los exámenes dentales. El programa 

ha encontrado el apoyo del Departamento de Salud de Florida a través del Programa 

Seals on Wheels, un programa dental móvil centrado en reducir las disparidades de 

salud bucal entre los niños del condado de Miami-Dade. 

 

La siguiente información destaca los requisitos médicos y dentales logrados durante el 

año escolar 2019-2020. 
 
 

Niños que recibieron 

exámenes médicos 

60% 

Niños con seguro 

de salud 

98% 
 

 

Niños con hogar 

médico 

98% 

Niños con      

inmunizaciones al día  

95% 
 
 

Niños con hogar 

dentales 

55% 

Niños que recibieron 

exámenes dentales 

33% 
 
 
 

2 Brooks-Gunn J, Duncan GJ. The effects of poverty on children. Future Child. 1997;7(2):55–71pmid:9299837 
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Participación de Familias 
 
Durante el año escolar de 2019-2020, se ofrecieron actividades para involucrar, educar e inspirar 

a los padres. 

 

REUNIONES DE TRANSICIÓN 

Al inscribirse en el programa cada padre fue 

informado sobre el proceso de transición de 

su hijo. El Family Advocate se reunió con los 

padres seis meses antes de la transición de 

un niño para ayudar y explicar el proceso. 

 

Bienestar Financiero 

En asociación con Dade County Federal 

Credit Union and Money Management Inc., 

los padres recibieron entrenamiento en 

financieras. Los temas ofrecidos incluyeron: 

educación financiera para los niños, 

presupuesto básico y comprensión del 

crédito. 

 

ORIENTACIÓN PARA PADRES 

La Orientación para Padres fue la 

introducción a todos los servicios ofrecidos a 

los padres por el programa y las 

organizaciones comunitarias. El programa 

enfatizó la importancia de la participación de 

los padres en el éxito de la educación de sus 

hijos. 

 

AUTO EVALUACIÓN 

La autoevaluación es un evento en el que el 

personal trabaja con los padres, miembros de 

la Junta y otras organizaciones comunitarias 

para identificar las fortalezas del programa y 

las oportunidades de mejora. Los 

participantes hicieron recomendaciones para 

fortalecer el programa. 

 

OTROS ENTRENAMIENTOS 

El programa motivo a los padres a participar 
en entrenamientos adicionales que se 
llevaron a cabo durante todo el año. Se 
ofrecieron entrenamientos basado en las 
necesidades de los padres y la disponibilidad 
de recursos comunitarios. 

ENTRENAMIENTOS NUTRICIONALES 

Se motivo a los padres que participaran en 

varios entrenamientos relacionadas con la 

nutrición. Los entrenamientos se ofrecieron 

virtual. Uno de ellos fue Cocinero Virtual de Li’l 

Foodies, donde los padres participaron en 

sesiones de cocina en vivo que se enfocaron 

en preparar comidas económicas y saludables. 

 

EXAMENES Y EVALUACIONES 

Los niños fueron evaluados durante los 

primeros 45 días de la inscripción para 

para identificar retrasos en el desarrollo 

emocionales y cognitivo. Los resultados se 

compartieron con los padres y se hicieron 

recomendaciones. 

 

ESTABLECIMIENTO DE METAS FAMILIARES 

Todos los padres trabajaron con sus Family 

Advocates para identificar una meta y 

establecer un plan de acción para lograr su(s) 

meta(s). 

 

PADRES LLEVAN A SU HIJO A LA ESCUELA  

El día estatal de Padres Llevan a Su Hijo a la 

Escuela fue una oportunidad para celebrar a los 

padres y la influencia masculina en la vida de un 

niño. Los padres o figura paterna tomaron tiempo 

para leer y jugar con los niños. 

 

COMITÉ DE PADRES Y CONSEJO DE 

POLÍTICAS 

El Comité de Padres y el Consejo de Políticas son 

formas para que los padres tomen parte en el 

proceso de hacer decisiones y apoyar a la escuela 

y al programa para implementar cambios 

positivos. Los padres se reunieron mensualmente 

para tomar decisiones y recibir actualizaciones 

sobre la escuela y el programa.
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RESULTADOS FAMILIARES 
 

El Vencidario de Early Head Start apoya a las familias en su camino hacia la 

autosuficiencia. Cada año, los Family Advocates completan una Evaluación de 

Necesidades con los padres durante de los primeros 45 días de la inscripción del niño. 

El propósito de la Evaluación de Necesidades es identificar las fortalezas y áreas de 

atención de cada familia; la evaluación se completa dos veces al año. La primera 

evaluación se usa para medir las necesidades de los padres y luego se usa para ayudar 

a establecer metas familiares para apoyar a las familias a prosperar. La segunda 

evaluación se utiliza como herramienta final para medir los beneficios después de 

intervenir y proporcionar los recursos y el apoyo necesarios. La siguiente información 

muestra los avances que las familias lograron durante el año escolar 2019-2020. 

 
 
 

Áreas de Resultados Preliminar Evaluación  

Final 

 

Ganancias 

Alojamiento 3.3 4 0.7 

Seguridad 4.5 4.6 0.1 

Salud 4.5 4.4 -0.1 

Salud Mental y Abuso de Sustancias 4.5 4.5 0 

Transportation 4.4 4.5 0.1 

Seguridad Financiera 3.2 3.3 0.1 

Empleo 3.5 3.5 0 

Alimentos y Ropa 4.5 4.7 0.2 

Relaciones Nutritivas 4.5 4.5 0 

Desarrollo Infantil/Crianza de los 
Hijos 

4.3 4.6 0.3 

Educación Familiar en el Hogar 4.3 4.2 -0.1 

Preparación para la Escuela 3.9 4.3 0.4 

Educación, Entrenamiento y 
Alfabetización 

3.8 4 0.2 

Trabajar como Voluntario 3.1 3.4 0.3 

Transiciones 3.7 3.9 0.2 

Familias y Comunidades 3.6 3.9 0.3 

Liderazgo y Abogacía 3.8 4.1 0.3 
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86% 14% 

 

86% 14% 

 

93% 7% 

 

83% 17% 

 

88% 12% 

 

90% 
 

10% 

       

 RESULTADOS DEL NIÑO 
 

Durante el año escolar 2019-2020, el aprendizaje de los niños fue una experiencia nueva con 

métodos variados y no tradicionales. Debido a una pandemia mundial imprevista, muchos niños 

recibieron servicios educativos en el hogar a través de plataformas virtuales durante una gran 

parte del año escolar. La implementación de experiencias virtuales educativas para bebés y 

niños pequeños requirió un sólido apoyo y mutuo acuerdo con los padres. Para continuar 

apoyando el crecimiento de los niños, los maestros proporcionaron a los padres con actividades 

individualizadas que podrían implementarse en casa. A través de la comunicación semanal, los 

padres mantuvieron a los maestros al tanto del progreso del desarrollo del niño. Este nuevo 

proceso brindó experiencias educativas ininterrumpidas para los niños, fortaleció las relaciones 

entre maestros y padres y creó una base para que los padres comprendan cómo pueden apoyar 

a sus hijos en su desarrollo y educación. 

 

El programa utiliza Teaching Strategies Gold (TSG) para monitora la progresión del desarrollo de 

cada niño a lo largo del año. Las áreas monitoreadas consisten en: socioemocional, físico, 

lenguaje, cognitivo, alfabetización y matemáticas. Las progresiones del desarrollo de los niños 

se comparan con la expectativa generalizada. Las expectativas generalizadas son hitos del 

desarrollo basados en la investigación que los maestros utilizan para determinar las habilidades, 

destrezas, y comportamiento en comparación con niños de la misma edad. Los maestros utilizan 

los datos para adaptar las experiencias de aprendizaje de acuerdo con las habilidades, 

destrezas e intereses de cada niño. Tener una comprensión del nivel de desarrollo de un niño le 

permite al maestro predecir qué habilidad (s) el niño está listo para aprender a continuación. La 

siguiente información representa el porcentaje de niños que cumplieron/superaron o estuvieron 

por debajo de las expectativas generalizadas en las respectivas áreas de desarrollo y 

aprendizaje al final del año del programa 2019-2020. 
 
 
 

MATHEMATICAS 

ALFABETIZACIÓN  

COGNITIVO  

LENGUAJE 

FISICO 
 
 

SOCIOEMOCIONAL 

 
0 20% 40% 60% 80% 100% 

 
 
 

                                     cumplieron o superaron            por debajo 
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SERVICIOS DE NUTRICION 
 

Una nutrición adecuada durante los dos primeros años de vida es esencial para un 

crecimiento y desarrollo saludables. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda 

"amamantar exclusivamente durante los primeros seis meses de la vida de un bebé y luego 

agregar gradualmente alimentos sólidos mientras continúa amamantando hasta al menos el 

primer cumpleaños del bebé"3.  La promoción de la lactancia materna también es un 

requisito de los estándares del programa Head Start. Para promover la lactancia materna, El 

Vecindario de Early Head Start ha estado ayudando a los socios de cuidado infantil a crear 

un ambiente amigable para la lactancia que sea privado, cómodo y que dé la bienvenida a 

las madres que amamantan. Uno de los objetivos de cinco años del programa es que los 

socios de cuidado infantil soliciten y reciban la designación de centro de cuidado infantil 

amigable para la lactancia materna a través del Departamento de Salud de Florida. Durante 

el período 2019-2020, cinco socios recibieron la designación, y se espera que todos los 

socios reciban la designación al final del año escolar 2021-2022. 

 

Para garantizar que los niños reciban al menos 2/3 de los requisitos nutricionales diarios, el 

programa ofrece tres comidas al día que se pagan a través del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA). Los menús son revisados por la nutricionista del programa 

para garantizar que todas las comidas cumplan con los requisitos nutricionales. Durante el 

cierre de COVID-19, garantizar que los niños recibieran comidas saludables fue una 

preocupación. En consecuencia, varios socios de cuidado infantil eligieron distribuir comidas 

a las familias durante los tiempos de cierre. Como se muestra a continuación, las comidas 

se monitorearon durante todo el año del programa para asegurarse de que los niños 

recibieran las comidas nutritivas requeridas. 
 

 
Mes 

Desayunos 

Servido 

Almuerzos 

Servido 

Meriendas 

Servidas 

agosto 2019 12,362 12,450 12,347 

septiembre 2019 11,626 11,698 11,623 

octubre 2019 13,130 13,204 13, 114 

noviembre 2019 11,236 11,309 11,239 

diciembre 2019 11,137 11,262 11,203 

enero 2020 12,580 12,690 12,621 

febrero 2020 10,738 10,863 10,791 

marzo 2020 7,562 7,666 7,642 

abril 2020 1,330 1,329 1,330 

mayo 2020 2,341 2,344 2,343 

junio 2020 5,739 5,742 5,681 

julio 2020 5,715 5,724 5,688 

 
 
 

3 https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/breastfeeding/Pages/Where-We-Stand-Breastfeeding.aspx
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL  
 

Apoyar a los bebés y niños pequeños en su desarrollo socioemocional es clave para su 

futuro éxito en la escuela. Las investigaciones han demostrado que "los programas para 

la primera infancia apoyan los resultados de aprendizaje positivos posteriores en todos 

los dominios al mantener un enfoque en la promoción de un desarrollo socioemocional 

saludable"4.  Para promover un desarrollo socioemocional saludable, el programa anima 

y enseña a los niños a identificar, expresar y gestionar sus emociones. Durante los 

primeros 45 días de la inscripción del niño en el programa, se completa una evaluación 

socioemocional (Cuestionario Socioemocional de Edades y Etapas, 2da edición) con 

todos los niños para identificar posibles inquietudes. Si se identifica una inquietud, se 

envía un referido al Gerente de Salud Mental, quien valida las inquietudes y brinda 

consultas a los maestros y padres. Las consultas de salud mental se centran en 

aumentar la salud socioemocional y a la misma vez disminuir los comportamientos 

desafiantes. 
 

Durante el año escolar 2019-2020, el Gerente de Salud Mental brindó los siguientes 

tipos de apoyo a maestros y padres. La siguiente información proporciona información 

sobre el apoyo brindado para promover el desarrollo social y emocional de los niños. 
 
 

Observaciones en la Clase 
 

Las observaciones en la clase se 

llevaron a cabo utilizando la Escala 

de Observación de Bebés y Niños 

Pequeños de la Pirámide de 

Enseñanza (TPITOS) que midió 

qué tan bien los maestros 

fomentaron la capacidad de 

respuesta, fomentaron las 

relaciones con los niños, 

y promovió un fuerte desarrollo 

socioemocional. 

Apoyo al maestro 
 

Se proporcionan estrategias 

universales a los maestros durante 

las consultas para mejorar la 

gestión del aula y disminuir 

comportamientos desafiantes. Los 

resultados del TPITOS también se 

utilizan como una guía para 

determinar la dirección de apoyo 

necesaria para cada maestro en 

particular. 

Grupos de apoyo 

 

El Gerente de Salud Mental 

inició grupos de apoyo para 

padres y maestros en respuesta 

a la Crisis de COVID-19. Los 

grupos exploraron cómo manejar 

las diversas dificultades 

emocionales y psicológicas que 

surgieron en respuesta a 

COVIID-19.

 

 
Consultas 

 

Maestras 

Se proporcionaron consultas de salud mental a los 

maestros con estrategias y técnicas que podrían 

implementar en la clase para apoyar el desarrollo 

socioemocional de los niños. 

 

Padres 

Se proporcionaron consultas de salud mental a los 

padres con estrategias y técnicas que podrían 

implementar en el hogar para apoyar el desarrollo 

socioemocional de sus hijos. 

Entrenamientos 

 

Maestras 

Los maestros recibieron entrenamientos sobre el 

Cuestionario Socioemocional de Edades y Etapas, 

la comunicación con los padres, el Modelo 

Piramidal, y el manejo de conductas desafiantes. 

 

Padres 

Los padres recibieron entrenamientos sobre el 

desarrollo socioemocional, así como también 

cuándo buscar servicios si sus hijos no están 

cumpliendo con sus hitos socioemocionales.

 

 
 

4 https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itf09socemodev.asp  
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AUDITORIA FINANCIERA 
 

Resultados de la Auditoría Financiera Única 
Se completó un Informe de Auditoría Financiera sobre la Coalición de Aprendizaje 

Temprano de Miami-Dade/Monroe (la Coalición) para el año fiscal que termino el 30 

de junio de 2019. La auditoría se realizó de conformidad con la Guía Uniforme, los 

Principios de Costos y el Código de Regulaciones Federales. El auditor no identificó 

ninguna debilidad material en las áreas de control interno sobre la información 

financiera y control interno sobre los principales programas federales y proyectos 

estatales. Se identificaron deficiencias significativas no consideradas como una 

debilidad material en ambos áreas. El auditor identificó un incumplimiento material en 

los estados financieros. El auditor calificó a la Coalición como un auditado de bajo 

riesgo. El auditor atribuyó los hallazgos de la auditoría a los desafíos que enfrenta la 

Coalición al utilizar el nuevo sistema electrónico requerido por el Departamento de 

Educación de Florida (DOE) para los programas de Subvenciones de Cuidado Infantil 

y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Problemas con la migración de 

datos al nuevo sistema y la incapacidad de generar informes de gestión precisos 

provocó problemas para determinar adecuadamente los pagos a los proveedores de 

cuidado infantil, lo que provocó que la Coalición hiciera pagos estimados. 
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REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA HEAD START 
 

El gobierno federal llevó a cabo un monitoreo del Área de Enfoque 1 desde el 18 de 

noviembre de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2019. No se encontraron deficiencias, 

áreas de incumplimiento, áreas de preocupación u oportunidad de mejora. Las 

siguientes áreas fueron revisadas durante la visita de monitoreo. 

 

I. Diseño y gestión de programas 

a. Diseño de programa 

b. Gestión de programas  

c. Gobernanza del programa 

II. Diseño de servicios de programas educativo y desarrollo infantil de calidad 

a. Alineación con la preparación escolar 

b. Prácticas de enseñanza efectivas e intencionales 

c. Apoyando a los maestros en promover la preparación escolar 

d. Servicios de programas basados en el hogar 

III. Diseño de servicios de programas de salud de calidad 

a. Estado y cuidado de la salud infantil  

b. Practicas de seguridad 

IV. Diseño de servicios de calidad para la participación de la familia y la  

comunidad 

a. Bienestar 

b. Fortalecimiento de los apoyos para padres e hijos 

V. Desarrollar estrategias para la elegibilidad, el reclutamiento, la selección,  

la inscripción y asistencia (ERSEA) e infraestructura fiscal 

a. Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y Asistencia 

b. Verificación de inscripción 

c. Infraestructura fiscal, capacidad y capacidad de respuesta 
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RECONOCIMIENTOS 
 

La fuerza de The Neighborhood Place for Early Head Start reside en las muchas 
partes interesadas que creen, cuidan y apoyan el trabajo que hace el programa. 
Como el nombre del programa sugiere que se necesita una comunidad con un 
objetivo común para hacer un cambio. Gracias a la Coalición de Aprendizaje 
Temprano de la Junta Directiva de Miami-Dade/Monroe, el Consejo de Políticas de 
Early Head Start, socios de cuidado infantil, socios comunitarios, personal y familias 
por su compromiso y apoyo al programa. 
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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 del 17 de febrero de 2021  
b. Objetivos de preparación escolar 
c. Informe anual 

 
3. Segundo la moción: 

Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar): 
a. Actas del 17 de febrero de 2021  
b. Objetivos de preparación escolar 
c. Informe anual 

 
4. El presidente declara: 

Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos): 
d. Actas del 17 de febrero de 2021  
e. Objetivos de preparación escolar 
f. Informe anual 

 
      

 ¿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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