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Mensaje de la
Directora

El Early Head Start

de Durham utiliza un enfoque colaborativo para atender a las familias
en Durham. Nuestra fortaleza es la experiencia y conocimientos aportados por todos nuestros
socios comunitarios. Nos asociamos con una variedad de agencias a diferentes niveles – a
través de la prestación de servicios, la gobernanza programática, la participación de los padres,
nuestros voluntarios y las donaciones en especie. El Early Head Start de Durham no tendría el
mismo éxito sin cada una de estas agencias y personas que se unen para satisfacer las necesidades de nuestras familias y niños. ¡A todos les doy las gracias por hacer del Early Head Start
de Durham el programa de calidad que nuestros niños de Durham y sus familias se merecen!
Pensando en los logros que tuvimos el año pasado, lo que más orgullo me da es el trabajo que
han hecho nuestras familias en el programa y en sus vidas. Es difícil generalizar estos logros,
pero hemos visto padres adolescentes graduarse de high school, padres ausentes volver a participar en la vida de sus hijos y otros padres que se han puesto a estudiar de nuevo o que han encontrado el empleo que tanto esperaban– y eso, por mencionar sólo algunos casos. ¡Nuestros niños han prosperado! Al implementar nuestro Plan de preparación a la escuela, podemos analizar
en todo el programa el crecimiento en el desarrollo de nuestros niños. ¡Nuestros bebés y niños
pequeños están adquiriendo las habilidades necesarias para entrar preparados a la escuela!
¡Una vez más, les doy las gracias a todos los que han hecho posible nuestro éxito!

Melissa Mishoe

Relatos sobre el éxito del Early Head Start
Alina* es como la mayoría de los niños pequeños.
Es curiosa, persistente, adorada y adorable. Le encanta escuchar música, bailar e incluso hacer lo
que los más jóvenes suelen hacer: fastidiar a sus
tres hermanos mayores. A diferencia de la mayoría de los niños pequeños, Alina tiene síndrome
de Down y una serie de problemas médicos que
hacen difícil la vida cotidiana. Sus padres también
tienen barreras adicionales: hablan poco inglés y
no tienen suficientes recursos financieros ni transporte fiable.
A pesar de estas circunstancias, Alina y su familia
han hecho grandes progresos en un corto periodo
de tiempo con la ayuda de la comunidad de Durham. A sus siete meses de edad, Alina fue inscrita
en el programa de visitas domiciliarias del Early
Head Start de Durham en el Centro para la salud
del niño y de la familia. La familia recibió el apoyo
y orientación necesarios con respecto a problemas
y desafíos a los cuales se estaban enfrentando,
mientras que, al mismo tiempo, Alina estaba recibiendo una experiencia de aprendizaje apropiada
según su nivel de desarrollo e impartida por una
visitadora domiciliaria altamente calificada.
* Nombre cambiado para proteger la identidad de la niña
y su familia.

Alina participó en grupos de socialización mensuales donde exploró, jugó y aprendió con sus
compañeros mientras sus padres entablaban relaciones sociales con otras familias para brindarse
apoyo mutuamente. Ahora, los padres de Alina
tienen mucho más confianza en sus propias habilidades como padres y abogan activamente por las
necesidades especiales de Alina. El programa de
visitas domiciliarias ha ayudado a los padres de
Alina a pasar de sentirse abrumados e indefensos
a sentirse fuertes y capaces para criar a Alina.

Me encanta el hecho que el Early Head Start de
Durham ayuda a los padres a hacerse más independientes y autosuficientes y les habilita para
abogar por sus hijos, así como por ellos mismos.
Nuestro personal trabaja colaborativamente utilizando nuestros orígenes diversos y experiencias
diversas para conectar a cada familia con todos
los recursos que ofrece la comunidad de Durham

- Sean Warren, MA, (foto a la derecha), Coordinador de servicios a la familia, explicando por qué le gusta tanto trabajar
con el Early Head Start de Durham
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El Early Head Start, un programa federal lanzado en el 1995, provee servicios completos en desarrollo infantil
para mujeres embarazadas y familias de
bajos recursos que tienen niños y bebés desde 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 de la subvención para el programa del Early Head Start de Durham
(DEHS, por sus siglas en inglés) 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 tercer año de la subvención, o
sea el periodo comprendido entre septiembre 2011 y agosto 2012. Actualmente, el EHS de Durham opera gracias
a fondos generales de Head Start.
El DEHS depende de una dedicada red
de socios comunitarios para proveer
servicios de alta calidad a los niños
y familias. Los socios comunitarios
obran juntos para servir a 120 niños (del
nacimiento a los 3 años de edad) y sus
familias, en el Condado de Durham.

Educacion en la
pequena infancia
Durham Early Head Start ofrece dos modelos de
programa que juntos sirvieron un total de 214
niños y 165 familias de Durham (incluyendo a
futuros padres) con bebés recién nacidos y niños
pequeños hasta que cumplan los tres años de edad
para el año fiscal 2011-2012. El promedio de inscripción mensual durante este año del programa
fue de 120, lo cual representa el 100% de inscripción completa. Las familias son elegibles en base
a sus ingresos o porque cumplen con requisitos
prioritarios.

Programa de visitas a domicilio
Las familias reciben visitas semanales de 90
minutos en inglés o español de parte de visitadoras altamente calificadas que vienen del Centro
de salud del niño y de la familia. Las visitadoras a domicilio utilizan el probado modelo de
visitas domiciliarias, llamado ‘Los Padres como
maestros’, para guiar su enseñanza. Los Padres
como maestros es un programa de educación y
apoyo a los padres que se basa en las fortalezas
de estos y se centra en fomentar el papel de los
padres en la preparación para la escuela y un
sano desarrollo de los niños. Se ofrecen grupos
de juego y reuniones mensuales de socialización
a las familias.

Programa en centros de cuidado infantil
Este modelo proporciona cuidado infantil de alta
calidad durante el día entero y todo el año. Cada
salón de Early Head Start cuenta con dos maestras que reciben orientación semanal de parte
del Especialista en bebés y niños pequeños. Los
maestros del Early Head Start de Durham utilizan
El currículo creativo para bebés, niños pequeños
y niños de dos años, un enfoque centrado en la
investigación para trabajar con los niños y sus
familias.

Servicios completos
Todas las familias inscritas en el Early Head Start
de Durham reciben servicios completos para
satisfacer sus necesidades específicas. Estos incluyen: servicios educativos; servicios de salud,
médicos y nutricionales; servicios para mejorar
la independencia y autosuficiencia; servicios para
niños con discapacidades; y apoyo a la familia así
como actividades de participación de los padres.
Durante este año programático, 82% de los niños
inscritos recibieron exámenes médicos, y 40% de
los niños recibieron exámenes dentales. Se ofrece
educación dental en el momento de la inscripción
y se ofrecen recursos de salud dental específicos
durante el año. Además, se ofrecen exámenes de
evaluación dental y tratamientos de fluoruro dos
veces al año en conjunto con el Departamento de
salud pública del condado de Durham.

La Preparacion a la escuela
En el 2012, el Early Head Start de Durham fue encargado por la Oficina of Head Start de desarrollar
un plan de preparación para la escuela. Se formó un Comité de preparación para la escuela que incluye educadores en primera infancia, miembros de nuestro personal, padres y partes interesadas a
escala de la comunidad. Dirigido por Rashad
Roberts, Especialista en discapacidades y educación de bebés y niños pequeños, el grupo
afirmó una creencia común acerca de cómo
los niños pequeños aprenden mejor: o sea, a
través de interacciones significativas con sus
maestros, a través de consistencia en las rutinas y participando en entornos de aprendizaje
propicios y apropiados según el nivel de desarrollo del niño. El comité hizo coincidir los
Dominios de Head Start con los Fundamentos
estatales para bebés y niños pequeños para
reflejar de manera inclusiva las pautas nacionales y estatales. El comité de preparación a la escuela consiguió desarrollar e implementar un plan
integral, que responde a cada área de los cinco dominios esenciales para bebés y niños pequeños
según lo establecido por el Marco para el desarrollo infantil y aprendizaje temprano de Head Start:
1) desarrollo físico y salud, 2) desarrollo social y emocional, 3) desarrollo del lenguaje y alfabetización, 4) cognición y conocimientos generales y, 5) enfoques de aprendizaje.
Este plan también aborda la manera en que los niños son evaluados. En tres puntos de control establecidos cada año escolar, el Early Head Start de Durham utiliza las Estrategias de enseñanza Gold®
para evaluar las competencias de cada niño en cada dominio de preparación a la escuela. ¡El 100%
de los niños presentaron crecimiento en todos los dominios del desarrollo!

Fomentar la participacion de los padres
Se ofrecen una variedad de oportunidades de socialización, aprendizaje y liderazgo para impulsar la participación
de los padres. Esta participación, de parte de ambos padres, es un indicador de éxito del programa de Head Start.
Socializaciones Las familias inscritas en el programa de visitas domiciliarias pueden participar en grupos
de juego dos veces al mes. Durante las reuniones de grupo, los niños juegan con otros niños de su edad, y los
padres se reúnen entre ellos, comparten experiencias y desarrollan redes de apoyo más fuertes. ¡La exitosa
cena campestre de la primavera 2012 organizada para fomentar relaciones sociales entre los padres contó
con una asistencia record de más de 200 familias!
Comités de padres Los padres participan en los comités de padres a través de su centro de cuidado infantil o
su visitadora a domicilio. Durante las reuniones de esos comités, los padres aprenden acerca de los recursos
de la comunidad y reciben educación sobre una variedad de
temas. Utilizamos los comentarios de los padres para guiar
el enfoque de cada reunión.
El programa de participación de los hombres (M.I.P., siglas en
inglés) Los papás aprenden y desarrollan más sus habilidades parentales, así como desarrollar relaciones sociales y
de apoyo mutuo con otros papás del programa.
El Consejo de políticas El Consejo de políticas está compuesto de ocho padres representantes del programa en centros de cuidado infantil y del de visitas domiciliarias, y de
cuatro miembros comunitarios representando la primera
infancia. El Consejo de políticas forma parte de un sistema
de gobernanza compartida, junto con la Junta directiva de la
Asociación para los niños de Durham y la de CHTOP. Los
miembros del Consejo de políticas se encargan de tomar decisiones importantes para guiar la dirección de programa.
A la derecha: La mamá que dirije el Consejo de
políticas, Stephanie Crosland, y sus niños.

*Número de niños elegibles en Durham del nacimiento
a los 3 años de edad-4.275
*Porcentaje de niños atendidos por el DEHS -5%
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La Asociación para los niños de Durham
(DPFC, por sus siglas en inglés) es la
“agencia recibidora” de la subvención y
la que 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 dirige las
operaciones cotidianas del programa EHS de Durham. CHTOP
ha estado administrando el programa de EHS del Condado de
Orange desde el año 1998.
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 mujeres embarazadas, bebés
y niños pequeños y sus familias.
Cuatro centros de cuidado infantil locales, clasificados con cinco
estrellas y de alta calidad, contratan con CHTOP para proveer
servicios en centros todo el año para 64 bebés y niños pequeños.

Nuestros socios de cuidado infantil incluyen los
centros siguientes:
Bryson Christian Montessori School
Early Explorers (hasta agosto del 2012)
Early Start Academy
Little People Daycare Center

Los miembros comunitarios comparten su experiencia
y proveen liderazgo mediante su participación en el
Consejo de políticas y Comités consultivos de servicios
de salud.

Los miembros de dichos comités representan
las agencias siguientes:
Centro para la salud del niño y la familia
Asociación de servicios de cuidado infantil (Child Care Services
Association)
Departamento de servicios sociales del condado de Durham,
Subsidios para cuidado infantil
Departamento de salud pública del Condado de Durham
División de Carolina del Norte para la asistencia médica, Coordinación de la atención médica para los niños
Operación ‘Breakthrough’, Inc., Head Start
Padres de niños en EHS

Miembros del personal de la Asociación para los
niños de Durham:
Jeanette Maatouk, (hasta septiembre del 2012),
Coordinadora de programas
Sandra Roberts, Directora de finanzas

Miembros del personal del Programa
Chapel Hill Training Outreach (CHTOP):
Dan Kutner, Director de finanzas
Mike Mathers , Director ejecutivo

Nuestros socios en el programa de visitas
domiciliarias incluyen:
Grace Lutheran Church

Miembros del personal del Early Head
Start de Durham:

Tara Bass, Administradora de salud, salud mental,
seguridad y nutrición
Donna Crisp, Administradora de la oficina y de los datos
Trevor Johnson, Coordinador de servicios a las familias

Aspectos más destacados de la
colaboración con la comunidad
• Cuatro entornos de aprendizaje al aire libre,
completados por la Iniciativa para un aprendizaje (Natural Learning Initiative)
• $3.000,00 en libros bilingües donados por la Universidad de Duke y el Club Rotary de Durham
• Nos convertimos en socio oficial de Cribs for Kids
(cunas para niños)® y en participante de text4baby.
• Alimentos, pañales, mantas, juguetes y libros
donados durante las vacaciones navideñas por
las tropas de exploradoras “Girl Scouts 20”
• Nos asociamos con Catholic Charities, Toys for Tots
y el Colegio Meredith para donar regalos navideños

Melissa Mishoe, Directora
Cyndee Nieves, Administradora de Servicios a las familias
Leah Oster-Katz, Coordinadora bilingüe de servicios
a las familias
Rashad Roberts, Coordinadora en educación y discapacidades
Kenneth Robinson, Especialista en bebés y niños pequeños

Miembros del personal del Centro para el
niño y la familia:

Barbara Best, Gerente de becas y subvenciones
Ashley Byrd, Visitadora a domicilio (hasta el 10/11)
Wilma Rivera, Visitadora a domicilio
Karen Carmody –Coordinadora del programa de
visitas domiciliarias
Cheryl T. Davis Dukes, Asistente administrativa (hasta el 1/12)
Sarah Donovan, Visitadora a domicilio
Elisabeth Hargrove – Supervisora del programa de visitas
domiciliarias
Claudia Martinez-Wayman – Visitadora a domicilio
Prudence Rochelle, Asistente administrativa
Rachel Rosin, Visitadora a domicilio
Marie Santos, Visitadora a domicilio (hasta el 11/11)
Claire Senseney – Visitadora a domicilio
Ebony Sneed – Visitadora a domicilio
Megan Stauffer – Visitadora a domicilio

Informe financiero

Asociación para los niños de Durham
Early Head Start de Durham • Año 3 - 30/9/11 a 31/12/12
		
Presupuesto
		
2012
Costes en personal
548,483
Servicios contratados
y profesionales		
1,366,794
Equipo, Suministros
y Materiales 		
54,508
Desplazamientos		
14,673
Formación/Desarrollo
profesional 		
54,193
Comunicaciones 		
13,975
Mantenimiento de computadoras 6,250
Reparaciones y mantenimiento 625
Publicidad y promoción
2,875
Consejo de políticas
7,550
Cuotas y subscripciones
6,250
Franqueo e impresión
8,125
Otros (eventos especiales,
reclutamiento)
2,515
Indirectos 		
121,117
Entorno de aprendizaje
al aire libre 		
10,875
Transporte 		
3,125
Total		

2,221,933

Actual		
2012
535,752
1,347,852
47,009
10,617
49,744
12,868
5,219
1,121
7,093
5,698
7,408
1,964
107,336
9,268
2,148,948

Otras fuentes de financiamiento
Con los actuales del 2012
509,941

Contribuciones estatales
y privadas		

509,941

Informe de monitoreo federal y Resumen de resultados de auditoría

Durham
Early Head Start

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

El Early Head Start de Durham fue monitoreado en marzo del 2010 por la
Oficina de Head Start. Determinaron que el DEHS cumplía con todas las
normas de desempeño de Head Start aplicables, las leyes, los reglamentos y
los requisitos de políticas. Las auditorías financieras independientes de DPFC
para todos los periodos (de junio de 2011 y junio de 2012) reportan una opinión sin salvedades con ninguna deficiencia ni debilidad importante.

