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  ¡Los éxitos del Early Head Start!                                   
Brittany*, representante de padres en el Con-
sejo de políticas y participante activa en el 
DEHS, exhorta a los demás padres a participar 
activamente en grupos de juego y otras activi-
dades del programa. Desde que forma parte del 
programa, ella ha aprendido muchas cosas:

Paciencia. Disfrutar de mis hijos. He apren-
dido a pedir por  lo que me corresponde por 
derecho y a luchar por mis hijos.  

He aprendido sobre el desarrollo infantil y 
cómo jugar con mis hijos. He aprendido que 
soy el modelo más importante para mis hijos 
y que cada etapa depende de la edad y desar-
rollo del niño. He aprendido que no todos los 
niños son iguales y he aprendido a fortalecer 
la relación con ellos y los demás.

Entiendo que no hay papa o mama perfec-
tos sino que se aprende día a día según la 
información que provee el programa, la in-
formación que ofrece y la ayuda que da la 
visitadora domiciliaria. Me ha afectado para 
bien.

Brittany expresó satisfacción por los benefi-
cios del programa, tales como el apoyo de 
su visitadora domiciliaria a través de nuevas 
experiencias, acceder a los servicios y co-
laborar con la comunidad.

He disfrutado de las actividades de los gru-
pos de juego y cuando utilizamos métodos 
de relajación antes de una visita a domicilio. 
Hemos disfrutado más la membresía al Mu-
seo y el acceso a los campamentos para los 
niños. 

Espero no quiten recursos financieros muy 
importantes, en particular en el programa de 
visitas domiciliarias. Veo cómo el programa 
me ha ayudado a mí y quiero lo mismo para 
otras familias.

  Mensaje de parte                            
    de la Directora                                                               

¡Bienvenidos! Hay tantas cosas que compartir sobre el Early Head Start de Durham (DEHS) al empezar este nuestro quinto año. El año pasado 
reportamos recortes importantes en el programa debido a los recortes de fondos federales, a pesar de tener largas listas de espera con niños elegibles 
que necesitan servicios. Nos complace anunciar que este año dichos fondos han sido restaurados, ¡incluso pudimos añadir un salón de clases adi-
cional a nuestro programa!  

Estamos también muy entusiasmados con una nueva oportunidad de financiamiento federal que nos permitirá servir a aún más de nuestros niños 
más vulnerables en el próximo año a través de asociaciones adicionales del DEHS con centros de cuidado infantil. Actualmente, servimos a 108 
familias y niños, prenatales a los tres años, en el Condado de Durham cada año. Todas las familias reciben servicios integrales de alta calidad - 
educación, salud, atención dental, nutrición, salud mental, evaluaciones del desarrollo y educación para los padres - como parte de la experiencia 
en el DEHS. 

A medida que seguimos evaluando nuestro programa y tratamos de mejorar los servicios, nos centramos en nuestras familias y sus necesidades. El 
Comité de participación de los padres, familias y comunidad impulsa nuestro enfoque con objetivos de desarrollar relaciones más profundas con 
los miembros de la comunidad y las organizaciones, aumentar la educación de los padres acerca del aprendizaje, desarrollo y comportamiento de 
los niños y aumentar la participación masculina.

Nuestro programa debe su éxito a la participación y el liderazgo de los padres, la comunidad y el personal, cada uno de los 
cuales desempeñan un papel esencial. Como lo demuestran nuestros datos, hemos logrado avances significativos en todas 
las áreas de servicio gracias a la dedicación y esfuerzos incansables de esas tres entidades.

¡Este es un momento emocionante para nosotros y me siento muy orgullosa de cómo el Early Head Start de Durham sigue 
siendo el programa integral y de alta calidad que necesitan nuestros niños, familias y comunidad!
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*Number of eligible children in Durham birth to age 3 - 4,275
*Percent of eligible children served by DEHS - 4.28%

El Early Head Start, un programa federal 
lanzado en el 1995, provee servicios com-
pletos 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 re-
cibidora 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.  

Este informe provee un resumen de los 
logros del programa para el quinto año de 
la subvención, o sea el periodo compren-
dido entre enero y diciembre  de 2014. El 
DEHS depende de una dedicada red de 
socios comunitarios para proveer servi-
cios de alta calidad a 108 niños y familias 
en el Condado de Durham. El DEHS op-
era con fondos generales de Head Start.

pROgRAMA DE vISItAS DOMIcILIARIAS

*El nombre ha sido cambiado
Foto de portada por Eric Atkinson



La preparación a la escuela para los bebés y niños pequeños del 
DEHS es multifacética y está en constante evolución. El Comité 
de preparación a la escuela, conformado por educadores, per-
sonal, padres y participantes comunitarios, desarrolló un Plan 
inicial de preparación a la escuela en el 2012. Desde entonces, 
se han reunido periódicamente para evaluar los datos, examinar 
el plan de estudios y analizar los procesos de evaluación.  

Para los niños pequeños, las interacciones entre el niño y sus 
padres y maestros, las rutinas y la calidad l entorno del salón de 
clase y del hogarson los fundamentos de resultados positivos. 
Las maestras y las visitadores domiciliarias usan estas Metas de 
Preparación a la Escuela, junto con el Currículo de Estrategias 
de Enseñanza Gold ™ para guiar la planificación individual-
izada de sus lecciones. Se ofrecen conceptos de matemáticas y 
ciencias más precisos (por ejemplo, los números, figuras geo-
métricas, clasificación, medición, patrones y relaciones), y esta-
mos mejorando nuestros materiales en esta área.

En el 2014, el DEHS incorporó las Metas de Participación de 
las Familias en el Plan de Preparación a la Escuela en las áreas de Bienestar de la familia, Las Familias como 
Estudiantes y Las Familias como Defensoras y Líderes. Se ha demostrado que el apoyo a la familia es un 
indicador importante en la preparación a la escuela.

¡El DEHS reporta orgullosamente que el 100% de nuestros niños mostró crecimiento en todas las áreas de 
preparación a la escuela! 

Alentar la participacion de los padres                                                                                

Educacion en la 
primera infancia
El DEHS ofrece dos modelos de programa que sirvi-
eron un  total de 180 mujeres embarazadas, niños de 
recién nacidos a los tres años de edad  y sus familias 
en el 2014 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.

 
 

Families receive 90-minute weekly home visits iLas 
familias reciben visitas domiciliarias semanales de 
90 minutos en inglés o español de parte de visitadoras 
altamente capacitadas provenientes del Centro para la 
Salud del niño y de la familia.  Las visitadoras utili-
zan 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 visi-
tas domiciliarias están invitadas a dos eventos social-
ización mensuales, 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.

 

Este modelo provee un cuidado infantil de alta cali-
dad, de todo el año y de día completo en tres centros 
asociados con nosotros (Bryson Christian Montessori 
School, Early Start Academy y Little People Daycare 
Center).  Cada clase de Early Head Start cuenta con dos 
maestros que reciben orientación semanal de parte de 
un Especialista en bebés y niños pequeños. Para traba-
jar con los niños y familias y orientarlos,  los maestros 
utilizan el Currículo Creativo para los bebés y niños 
pequeños hasta los 2 años®, el cual tieneun enfoque 
basado en estudios de investigación.

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 nutriciona-
les; servicios para mejorar la autosuficiencia; servicios 
para niños con discapacidades; y actividades de apoyo 
a las familias y de participación de los padres. La sa-
lud dental es un ejemplo de la intensidad y consistencia 
de los servicios que son críticos para los niños, pero a 
menudo desconocidos para los padres e ignorados por 
otros programas. 87% de los niños inscritos en el pro-
grama recibieron exámenes médicos y 60% de los ni-
ños recibieron exámenes dentales. Se provee educación 
dental al momento de la inscripción y se ofrecen recur-
sos dentales adaptados durante el año. En los centros 
de cuidado infantil, todos los niños se cepillan los di-
entes 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.

SERvIcIOS cOMpLEtOS

pROgRAMA EN cENtROS DE cUIDADO INFANtIL 

Preparacion a la escuela para nuestros bebés,       
ninos pequenos y ninos de dos anos de edad                                                      

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 com-
puesto de ocho padres, que representan los centros de 
cuidado infantil y el programa de visitas domiciliarias 

y de cuatro representantes comunitarios.
 

Los Comités de DEHS: Los comités del programa 
ofrecen a los padres más oportunidades de participar 
activamente en el desarrollo de metas y la planifi-
cación para responder a las necesidades programáticas 
y comunitarias a través de su participación en los 
comités de Preparación a la escuela, ERSEA (Elegi-
bilidad, Reclutamiento, Selección, Matriculación y 
Asistencia), Comité consultivo en servicios de salud 
y PFCE (Participación de los Padres, Familias y 
Comunidad).

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 educa-
tivos guiados con otros niños de su edad mientras los 
padres tienen oportunidad de conocerse, compartir ex-

periencias y desarrollar una red de apoyo más sólida. 
 

Los Comités de padres:  Los padres participan 
en estos mediante su 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. 
 

El Programa de participación masculina: Este pro-
grama crea oportunidades para que los hombres 
aprendan y se desarrollen en sus habilidades para ser 
padre y para que se reúnan en grupo para platicar de 
cuestiones relacionadas con los temas de desarrollo in-
fantil, oportunidades de asesoramiento y para facilitar 
relaciones de apoyo. 
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Se ofrece toda una variedad de oportunidades de socialización, aprendizaje y liderazgo para alentar la 
participación de los padres. 



Early Head Start
Durham

• Nos asociamos con el Centro de recursos económicos 
de Durham para organizar un Día de diversión para la 
familia en el parque Lyon. 
 

• Organizamos una Feria de recursos para el principio del 
año escolar en Durham Rescue Mission. 
 

• Participamos la Feria de salud de la Iglesia Grace 
Lutherana la cual asistieron más de 200 personas.

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 2014 reportan una opinión sin salvedades 
sin deficiencias ni debilidades importantes.

Durham Early Head Start
1201 S. Briggs Avenue, Suite 110, Durham, NC 27703
(919) 439-7107  
http://chtop.org/Programs/Durham-ehs.html 
http://dpfc.net/EarlyHeadStart.aspx

• Capacitamos a nuestro personal en el método de 
Punto de Contactos de Brazelton (Touchpoints) 
mediante el Durham Touchpoints Collaborative, 
trayendo así las mejores prácticas a todas las áreas 

de servicio del DEHS. 
 

• Colaboramos con el Instituto de desarrollo infantil 
de FPG en “ More Than Baby Talk” (más que 
palabras de bebé) para proveer formación y orien-
tación en habilidades de lenguaje y alfabetización 
a los maestros mientras involucran a los padres y 
apoyan el idioma hablado en el hogar.

• Recibimos donaciones de juguetes y ropa para familias 
durante las fiestas navideñas de parte de Toys for Tots, 
tropas de Exploradoras locales y Catholic Charities. 
 

• Distribuimos pañales y toallitas de parte del Banco del 
pañales a las familias del programa de visitas domicili-

ares. 
 

• Beneficiamos de las socializaciones y membresía de la 
biblioteca del Condado de Durham así como de membre-
sías anuales en el Museo de vida y ciencias ofrecidas por 

$5 en el cuadro del programa Ignite Learning. 
 

• Recibimos donaciones de comida de parte de la iglesia 
Grace Lutheran, el mercado de granjeros de Durham, el 
Banco de alimentos de Carolina del Nortee  Interfaith 
Food Shuttle.

 Sabian estos hechos acerca de Durham?                                                                               

 Informe financiero     

   Presupuesto   Actual  
       2014          2014

Gastos en personal   479,537       479,537 
Servicios contratados 
y profesionales  1,042,598     1,042,597
Equipo, Suministros 
y Materiales   80,117       80,117
Desplazamientos   8,921        8,920
Formación/Desarrollo 
profesional   47,151        47,151 
Comunicaciones   8,702         8,703
Mantenimiento de computadoras  17,850          17,850
Publicidad y promoción  1,019         1,019
Consejo de políticas  7,036        7,036
Cuotas y subscripciones  5,090        5,091 
Sellos y material impreso  3,519         3,520
Otros (eventos especiales, 
           reclutamiento)  5,256        5,256
Gastos Indirectos    86,455          86,455
Espacio de aprendizaje 
al aire libre   7,149            7,149
Transporte   2,268        2,268

Total               1,802,668      1,802,668 

Otras fuentes de financiamiento  360,322 
con efectivos 2014   
Contribuciones estatales 360,322 
y privadas  

Durham’s Partnership for Children
Durham Early Head Start  •  Year 5 - 1/1/14-12/31/14 

 Puntos culminantes de la colaboracion comunitaria

Los programas completos como el DEHS - que proporcionan servicios apropiados del punto de vista lingüístico y 
cultural para todas las familias; promuevenlos servicios prenatales, el nivel educativo de la familia y el empleo; y 
que conectan a las familias de bajos ingresos con servicios de salud, cuidado infantil, nutrición, vivienda y servicios 
financieros - han demostrado mejorar los resultados y el bienestar. Un informe completode nuestra Evaluación de 

comunidad está disponible en línea.

La Asociación para los niños de Durham es 
la “agencia recibidora” de la subvención y 
dirige las responsabilidades administrativas, 
las cuales incluyen responsabilidades finan-
cieras, formación y asistencia técnica, moni-
toreo 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 pro-
grama 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 completoen centros para 72 
bebés y niños pequeños.

El Centro para la Salud del Niño y de la Familia (CCFH, por sus 
siglas en inglés) tiene un contrato con CHTOP para proveer ser-
vicios de visitas domiciliarias a 36 mujeres embarazadas, bebés 
y niños pequeños y sus familias.

El Condado de Durham tiene una de las más altas tasas de niños pequeños en el estado; casi el 70% 
de los niños menores de 3 años necesita cuidado infantil. 

El Condado de Durham tiene el porcentaje más alto en el estado de personas que hablan un idioma 
distinto del inglés

Se calcula que 1 de cada 5 niños menores de cinco años está en riesgo moderado a alto de tener 
problemas de desarrollo o de conducta.

Los niños de cinco y menores de cinco representan un tercio de todas las personas que viven en refugios 
para familias sin hogar y aproximadamente 1 de cada 5 niños no tiene suficientes alimentos para comer.

Las madres adolescentes y madres de recién nacidos con menos de un diploma de escuela secun-
daria están en mayor riesgo de no recibir ningún cuidado prenatal.

Las principales preocupaciones reportadas por las personas que cuidan a los niños son la mala nu-
trición, educación infantil, salud infantil y familiar, crianza de los hijos, empleo y finanzas.

?


