Empezar
fuerte
Strong

Durham
Early Head Startt

Desarrollando
asociaciones
donde
colaboran la
escuela, las
familias y la
comunidad

Informe anual para el 2013 Early Head Start de Durham

Mensaje de parte
de la Directora

Al reflexionar sobre el año que acaba de pasar, la pregunta más importante que me hago a mí misma
es: “¿Qué tal siguen nuestras familias?” Hemos pasado por muchos problemas este año y tuvimos que enfrentar recortes presupuestarios significativos exigidos por el gobierno. Estos recortes
obligatorios implicaron la reducción de puestos de personal, recortes programáticos en nuestra
oficina central y una pérdida de VEINTE inscripciones de niños en nuestro programa de visitas
domiciliarias. Sin embargo, lo que es más importante es que logramos hacer esos recortes sin afectar
a los niños actualmente inscritos y que también logramos cumplir con nuestros objetivos y mantener
servicios de alta calidad para las familias y los niños en Durham.
Cada año evaluamos nuestro programa y buscamos maneras de ampliarlo y mejorarlo. Nuestro nuevo Comité sobre la participación de los padres, las familias y la comunidad, compuesto de maestros
y miembros de nuestro personal, fue desarrollado para responder a objetivos específicos en las áreas
de participación masculina, capacidad de respuesta intercultural y creación de relaciones. Gran parte
del éxito de nuestro programa puede atribuirse a la dedicación y compromiso de nuestros directores
de centros y maestros, visitadoras domiciliarias, personal administrativo, personal de la agencia
recibidora, agencias asociadas, voluntarios y nuestras familias. El compromiso de cada uno de estos
actores para trabajar en equipo ha favorecido el progreso de cada niño y familia en el cumplimiento
de sus objetivos individuales de preparación a la escuela.
En su cuarto año de existencia, el programa Early Head Start de Durham sigue siendo ese programa
completo y de alta calidad del cual nuestros niños, familias y comunidad pueden sentirse orgullosos.
Melissa Mishoe

El Early Head Start, un programa federal lanzado en el 1995, provee servicios completos de desarrollo infantil
para mujeres embarazadas y familias
de bajos recursos con bebés y niños
de recién nacidos a los tres años de
edad. La Asociación para los Niños
de Durham (Durham’s Partnership
for Children) se convirtió en agencia
recibidora para el programa de Early
Head Start de Durham (DEHS) en el
2009 a través de una subvención de
expansión de dos años de la Ley de
recuperación y reinversión (ARRA,
por sus siglas en inglés).
Este informe provee un resumen
de los logros del programa para el
cuarto año de la subvención, o sea
el periodo comprendido entre enero
y diciembre de 2013. El DEHS depende de una dedicada red de socios
comunitarios para proveer servicios
de alta calidad a 120 (reducido a 100
desde agosto) niños y familias en el
Condado de Durham. El DEHS opera con fondos generales de Head
Start.

¡Otro éxito del Early Head Start!
“El Early Head Start de Durham me ha ayudado a creer en mí misma para hacer las cosas. Ellos me ayudaron a entender que, aunque
yo no hablo inglés, tengo mucho que ofrecer.
Formé parte del Consejo de políticas y aprendí
mucho sobre financiación, desarrollo infantil y
las regulaciones que los centros de cuidado infantil deben seguir. Creo que es importante que
los padres estén involucrados en la educación
de sus hijos.

Mi visitadora domiciliaria venía a mi casa cada
semana durante una hora y media. Ella me guio
para comprender de las diferentes etapas del
desarrollo infantil, la importancia de establecer
rutinas y cómo ser consistente en cuanto a la
disciplina. Me enseñó maneras de alentar a mi
bebé a gatear, me habló de cuando mi hijo estaría listo para comenzar a disfrutar de libros y
me educó acerca de cuando el niño tenía que
empezar a ir al dentista... ¡y todo esto fue antes
de lo que yo creía!

P

Veo la diferencia en las habilidades de mi
pequeñito debido a nuestro trabajo con Early
Head Start. ¡He aprendido tanto! Ojalá que
más personas tuvieran oportunidad de tener a
sus hijos en EHS. Sé que hay una gran lista
de espera. Gracias a EHS, mi hijo menor ha
podido beneficiarse en una manera en que mis
otros hijos no pudieron. Ha aprendido a hablar
con confianza y a ser sociable. Esto le ayudará
ingresar a la escuela con confianza, listo para
aprender.” -Andrea, mamá con niño en Early
Head Start

En agosto, el DEHS participó en el evento nacional
“asientos vacíos = oportunidades perdidas” mostrando 42
sillas vacías para representar plazas que fueron eliminadas en los programas Early Head Start y Head Start como
resultado directo de los recortes presupuestarios (20 plazas en Early Head Start) y 22 en Head Start. El evento fue
parte de un esfuerzo a nivel nacional para representar de
manera visual el impacto devastador que los recortes presupuestales tuvieron en los niños y familias más pobres
de nuestro país.

A veces la gente piensa que los niños no saben
las cosas, pero lo que he aprendido es que los
niños aprenden de todo. Él aprendió mucho
incluso cuando tenía tan solo unos pocos meses de edad. Usé lo que aprendí de sus visitas
domiciliarias para seguir enseñando a mi hijo
toda la semana.
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*Cantidad de niños elegibles en Durham del nacimiento a los
3 años de edad - 4,275
*Porcentaje de niños elegibles servido por el DEHS - 4.28%
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Preparación a la escuela para nuestros bebés,
niños pequeños y niños de dos años de edad

Educación en la
primera infancia

El Early Head Start de Durham ofrece dos modelos de programa que sirvió un total de 188 mujeres embarazadas, niños de recién nacidos a los
tres años de edad y sus familias en el 2013 ya sea
en uno de nuestros tres centros de cuidado infantil asociados o mediante el programa de visitas
domiciliarias. La inscripción mensual promedio
fue del 100% de inscripción completa. La elegibilidad se basa en la edad del niño y los ingresos
de la familia.

En el Early Head Start de Durham pensamos que la clave para asegurarse que cada niño está preparado
para entrar a la escuela es un enfoque a nivel de todo el sistema. En 2012, se creó un Comité de preparación
a la escuela para desarrollar e implementar un plan integral para
estructurar y orientar el currículo, actividades y evaluación continua para los bebés y niños pequeños del programa. Este proceso llevó al desarrollo de Metas de preparación a la escuela
que se alinean con los dominios nacionalmente reconocidos de
Desarrollo emocional y social, Lenguaje y Comunicación, Salud
y Desarrollo físico, “Enfoques de aprendizaje,” y “Cognición y
Conocimientos del mundo”. Estos cinco dominios describen las
maneras en que los niños desarrollan todo su potencial a cualquier
edad, asegurando así su preparación para el éxito en la escuela y
en la vida en general.

Programa de visitas domiciliarias
Las familias reciben visitas domiciliarias semanales
de 90 minutos en inglés o español de parte de visitadoras altamente capacitadas provenientes del centro
para la salud de los niños y familias. Las visitadoras utilizan el modelo comprobado Los Padres
también son Maestros™ para guiar lo que enseñan.
Los Padres también son Maestros es un programa
de educación y apoyo a los padres, que se basa en
las fortalezas de los padres y se centra en fomentar
el papel de estos en la preparación a la escuela y desarrollo saludable de su niño. Todas las familias del
programa de visitas domiciliarias están invitadas a
dos socializaciones mensualmente, lo cual les ofrece
la oportunidad de participar gratuitamente en actividades educativas y de aprendizaje de la comunidad
con otras familias del Early Head Start.

Las maestras de nuestros centros asociados y las visitadoras domiciliarias utilizan estos Objetivos de preparación a la escuela junto
con las Estrategias de enseñanza Gold™ para guiar su colección
de datos significativos sobre los niños en el programa. Las maestras utilizan esta herramienta para individualizar su enseñanza
mediante el proceso de medición y seguimiento de los niveles de
habilidad de los niños en base diaria. También, en cuatro puntos
de control establecidos cada año escolar, las maestras y visitadoras domiciliarias utilizan las Estrategias de enseñanza Gold para evaluar el progreso de cada niño en cada
dominio de preparación a la escuela. Las maestras se reúnen con los padres cuatro veces al año para hablar
del progreso del niño durante las conferencias entre padres y maestros. En el Early Head Start de Durham
pensamos que la colaboración entre padres y maestros es vital para el éxito escolar de un niño.

Alentar la participación de los padres

Programa en centros de cuidado infantil

Se ofrece toda una variedad de oportunidades de socialización, aprendizaje y liderazgo para alentar la par-

Este modelo provee un cuidado infantil de alta calidad, de todo el año y de día completo en tres centros
asociados con nosotros. Cada clase de Early Head
Start cuenta con dos maestros que reciben orientación semanal de parte de un especialista en bebés y
niños pequeños. Los maestros utilizan el Currículo
Creativo para los bebés y niños pequeños hasta los
2 años®, que tiene un enfoque basado en la investigación para trabajar con los niños y familias.

Actividades de socialización: Las familias inscritas
en el programa de visitas a domicilio pueden participar en grupos de juego bimensuales. Durante
estos grupos, los niños tienen oportunidad de explorar juegos educativos guiados con otros niños de
su edad mientras los padres tienen oportunidad de
conocerse, compartir experiencias y desarrollar una
red de apoyo más sólida.
Los Comités de padres: Los padres participan en estos mediante el centro de cuidado infantil o el grupo
de juego de su niño. Durante las reuniones, los padres aprenden acerca de recursos comunitarios y reciben educación sobre una variedad de temas. Los
temas seleccionados para estas reuniones se basan
en las normas educativas para los padres del EHS.

Servicios completos
Todas las familias inscritas en el Early Head Start de
Durham reciben servicios integrales para satisfacer
sus necesidades específicas. Estos incluyen: servicios educativos; servicios de salud, médicos y nutricionales; servicios para mejorar la autosuficiencia;
servicios para niños con discapacidades; y actividades de apoyo a las familias y de participación de
los padres. Durante este año programático, el 73%
de los niños inscritos estaban al día en sus exámenes
médicos y el 57% de los niños recibió exámenes
dentales. Se provee educación dental al momento de
la inscripción y se ofrecen recursos dentales adaptados durante el año. En los centros de cuidado infantil, todos los niños se cepillan los dientes dos veces
al día. Se ofrecen exámenes dentales y tratamientos con fluoruro dos veces al año en conjunto con
el Departamento de salud pública del Condado de
Durham.

El Programa de participación masculina: Este programa
crea oportunidades para que los hombres aprendan y
se desarrollan en sus habilidades para ser padre y para
que se reúnan en grupo para platicar de cuestiones
relacionadas con los temas de desarrollo infantil, oportunidades de asesoramiento y para facilitar relaciones
apoyo.
El Consejo de políticas: Cada comité de padres elije a
un padre o madre para representarles en el Consejo de
políticas, el cual es parte de un sistema de gobernanza
compartida, junto a la Junta directiva de la Asociación
y de CHTOP. Los miembros se encargan de tomar
decisiones importantes para orientar la dirección que
toma el programa. El Consejo de políticas está compuesto de ocho padres, que representan los centros de
cuidado infantil y el programa de visitas domiciliarias,
y de cuatro representantes comunitarios.
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¡Otro éxito del Early Head Start!
En diciembre de 2013, MomsRising y Primer Enfoque tuvieron una sesión congresional informativa para abordar cuestiones relativas a la primera infancia y el presupuesto nacional. ¡Nuestra propia
Sheila Arias del Early Head Start de Durham fue una de las oradoras! Sheila es madre de dos niños,
ambos de los cuales se beneficiaron del DEHS. También es la Coordinadora de salud y nutrición del
DEHS y está cursando la carrera de psicología gracias al estímulo y apoyo de sus colegas del DEHS.

“Es tan importante que la gente recuerde que programas como el Early Head Start tiene por objeto
ayudar a la gente a ponerse de nuevo en pie y superarse. Ofrecen el apoyo que las familias necesitan
para ayudar a sus hijos a tener un buen comienzo
en la vida, a través de excelente programas de educación y de cuidado infantil, a través de apoyo a las
mujeres embarazadas, a través de ayuda para encontrar buenos programas educativos para que un
padre pueda continuar sus estudios y comenzar una
carrera que le permita mantener a su familia. Estoy
tan agradecida por el Early Head Start y sé que las
familias con quienes he trabajado lo están también.
No sé lo que haríamos nosotros sin este programa.”

Puntos culminantes de la colaboración comunitaria
· Más de 200 personas asistieron a la Feria de salud “Tocado por la gracia” de la iglesia Grace Lutheran

La Asociación para los niños de Durham
es la “agencia recibidora” de la subvención y dirige las responsabilidades administrativas, las cuales incluyen responsabilidades financieras, formación y asistencia
técnica, monitoreo y evaluación.
Chapel Hill Training and Outreach Project,
Inc. (CHTOP, por sus siglas en inglés) es
la “agencia contratada” que realiza las operaciones cotidianas. CHTOP ha estado administrando el programa
de Early Head Start del Condado de Orange desde el año 1998.
CHTOP trabaja en asociación con tres centros locales de cuidado
infantil de alta calidad y de cinco estrellas para proveer servicios
de todo el año y de día completo en centros para 64 bebés y niños
pequeños. Los socios de cuidado infantil incluyen los centros de
Bryson Christian Montessori School, Early Start Academy y Little
People Daycare Center.
El Centro para la Salud del Niño y de la Familia (CCFH, por sus
siglas en inglés) tiene un contrato con CHTOP para proveer servicios de visitas domiciliarias a 56 (36 de agosto) mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños y sus familias. El Centro trabaja en
asociación con La Iglesia Grace Lutheran que presta espacio para
que nuestro personal y las familias se reúnan para actividades de
socialización dos veces al mes. La iglesia también hace donaciones
de comida a las familias de Early Head Start.

Informe financiero

Asociación para los niños de Durham
Early Head Start de Durham · Year 4 - 1/1/13 a 12/31/13
Presupuesto Actual
2013
2013

· Tres computadoras donadas por los institutos Kramden
· Alimentos, pañales, cobijas, juguetes y libros donados
durante las vacaciones de Navidad por 20 tropas de exploradoras
· Catholic Charities, Toys for Tots y Meredith College se
asociaron para proveer regalos de Navidad
·109 Kits dentales distribuidos por voluntarios de la Asociación para los niños de Durham
· Pan y verduras donados por el mercado de granjeros
·Artículos de despensa alimenticia donados por la
Iglesia Grace Lutheran durante todo el año
·Fruta fresca y alimentos no-perecederos donados
a familias dos veces al mes a través de la camioneta Interfaith
·Membresías anuales de Ignite Learning (Prender el
aprendizaje) ofrecidas por $5 en el Museo de la vida y
ciencia
·Biblioteca del Condado de Durham hospedó socializaciones y alentó la membresía a la biblioteca

Gastos en personal
Servicios contratados
y profesionales
Equipo, Suministros
y Materiales
Desplazamientos
Formación/Desarrollo
profesional
Comunicaciones
Mantenimiento de computadoras
Mantenimiento y reparaciones
Publicidad y promoción
Consejo de políticas
Cuotas y subscripciones
Sellos y material impreso
Otros (eventos especiales,
reclutamiento)
Gastos Indirectos
Espacio de aprendizaje
al aire libre
Transporte

427,844

427,849

1,040,731

1,040,727

Total

1,688,568

54,778
8,422

54,778
8,422

43,417
7,718
6,645
22
485
6,329
4,563
3,188

43,243
7,718
6,645
22
485
6,329
4,563
3,188

1,744
80,345

1,743
80,345

141
2,196

141
2,196
1,688,394

Otras fuentes de financiamiento
con efectivos 2013
342,122
Contribuciones estatales
y privadas
342,122
Resumen del Informe de monitoreo federal y de resultados de auditoría:
Las auditorias financieras independientes del DPFC para el año fiscal que
finaliza el 30 de junio de 2013 reportan una opinión sin salvedades sin
deficiencias ni debilidades importantes.
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