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Ampliar la colaboración y el impacto comunitario



Al principio del año 2015, se organizó una junta 
de planificación estratégica con los padres, per-
sonal y socios comunitarios del DEHS para desar-
rollar objetivos y metas  para el programa durante 
un período de cinco años. Con la aportación del 
Consejo de políticas, el grupo estableció objetivos 
prioritarios en las áreas de servicios del DEHS que 
son desarrollo infantil, salud, nutrición, salud men-
tal, discapacidades y participación. El programa 
actual y la planificación para la implementación 
de la Asociación entre el EHS y los Centros de 
cuidado infantil (CC) incorporan estos objetivos.

El 1 de marzo de 2015, la Asociación para los 
niños de Durham recibió una subvención de aso-
ciación y expansión entre EHS-CC, de un monto 
de $1,77 millones, de parte del Departamento de 
salud y servicios humanos de Estados Unidos a 
través de la Administración para niños y familias 
(ACF, siglas en inglés) con el fin de ampliar el ac-
ceso a guarderías de alta calidad para los bebés 
y niños pequeños. Esta gran oportunidad nos per-
mitió ampliar nuestro modelo asociativo junto con 
la posibilidad de combinar fondos en capa con 
subsidios de nuestro Departamento de servicios 
sociales (DSS) local. Después de un proceso de 
aplicación riguroso para examinar los socios po-
tenciales, negociar contratos, contratar y capacitar 
personal, renovar el espacio de oficinas, amueblar 

los salones de clase, diseñar nuevos entornos de 
aprendizaje al aire libre para cada centro y recibir 
una evaluación federal de base, abrimos nuestras 
puertas para esta expansión en noviembre de 
2015. Actualmente contamos con dos nuevos cen-
tros asociados con seis salones adicionales (tres 
salones cada uno) que sirven a 48 niños y famili-
as: los centros de ‘Primary Colors Early Learning 
Center’ y de ‘Toddlers Academy’.

Los objetivos del programa de cinco años y ex-
pansión de la asociación entre EHS y CC afectará 
muchísimo a nuestra comunidad. Nos comprom-
etemos a que los niños y familias que participan:

• Se sientan apoyados por personal del programa. 

• Aumenten sus conocimientos en desarrollo in-
fantil, salud, nutrición y cuidados preventivos. 

• Reciban servicios personalizados para avanzar 
en el desarrollo y cumplir con las expectativas.

• Tengan acceso a alimentos saludables y salud 
dental y primaria. 

• Estén más involucrados en el programa au-
mentando su participación en las actividades del 
programa y aprovechando los recursos comuni-
tarios y servicios a las familias.

 Mensaje de parte de la Directora 

Servicios completos

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 se convirtió en agen-
cia recibidora para el DEHS en el 2009 a 
través de una subvención de expansión de 
dos años de la Ley de recuperación y  rein-
versión (ARRA, por sus siglas en inglés).  

Este informe provee un resumen de los 
logros del programa para el sexto año de 
la subvención, o sea el periodo compren-
dido entre enero y diciembre  de 2015. El 
DEHS depende de una dedicada red de so-
cios comunitarios para proveer servicios 
de alta calidad a 156 niños y familias en el 
Condado de Durham. El DEHS opera con 
fondos generales de Head Start y fondos de 
la subvención de Expansión y Asociación 
entre Early Head Start y Cuidado Infantil 
(EHS-CC, por sus siglas en inglés).

Programa de visitas domiciliarias

Foto de portada por Justin Cook

¡Saludos! Nos sentimos orgullosos que, en nuestro sexto año programático, el Early Head Start de Durham (DEHS) siga comprometido 
en satisfacer las necesidades cambiantes de los niños y familias de nuestra comunidad. Estamos muy emocionados de anunciar que 
nuestro programa recibió una subvención de Expansión y Asociación entre Early Head Start y Cuidado Infantil (EHS-CC, siglas en 
inglés) como parte de un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Head Start y la Oficina de Cuidado de infantil. Actualmente, servimos a 
156 familias y niños, de prenatal a los tres años de edad, en todo el Condado de Durham. Todas las familias reciben servicios integrales 
de alta calidad - educación, salud, dental, nutrición, salud mental, evaluaciones del desarrollo y educación para los padres - como parte 
de la experiencia en el DEHS. 

Al visualizar nuestro programa a través de un enfoque programático de cinco años, esperamos que nuestras familias y socios comuni-
tarios nos ayuden a evaluar los servicios y necesidades a largo plazo. Por ejemplo, el Instrumento sobre los Resultados de la Familia 
es una nueva herramienta de evaluación utilizada por nuestro personal para captar las necesidades de las familias y su crecimiento en 
áreas como la estabilidad financiera, vivienda, salud, aptitudes de crianza, educación y participación en programas y en la comunidad. 
Aunque las familias aún puedan necesitar ayudas individualizadas en áreas específicas tales como el empleo, la salud y transiciones, nos 
complace que todas las familias mostraran un crecimiento positivo dentro de todas las áreas.

El DEHS debe su éxito a la implicación de las familias, miembros de la comunidad y del personal que se han comprometido en construir 
el futuro de nuestro programa. Nuestros padres, personal y socios comunitarios han participado en la planificación 
estratégica de objetivos y metas del programa del DEHS; han servido en Comités colaborativos de Preparación a la 
escuela y Comités consultivos en Servicios de salud; y han ofrecido su tiempo para servir en el Consejo de políticas 
para guiar las decisiones programáticas. 

¡Celebramos el impacto del Early Head Start de Durham que sigue siendo el programa integral y de alta calidad que 
necesitan nuestros niños, familias y comunidad!

Melissa Mishoe

Planificacion estratégica, crecimiento 
del programa e impacto en la comunidad                               



La preparación a la escuela para los infantes y niños pequeños del 
DEHS abarca todos los aspectos del desarrollo del bienestar del niño: 
Enfoques de aprendizaje, Desarrollo social y emocional, Lenguaje y 
alfabetización, Cognición y Desarrollo perceptual, motor y físico. Para 
los niños, las interacciones entre maestras/padres-niños, las rutinas y 
la calidad del ambiente escolar y del entorno familiar son los pilares de 
resultados positivos. Las maestras y visitadores domiciliarias utilizan 
estos Objetivos de Preparación escolar, junto con el currículo de Es-
trategias de aprendizaje Gold™, para guiar la planificación de leccio-
nes individualizadas. La preparación para la escuela está incorporada 
en las socializaciones y reuniones del comité de padres.

El Comité de preparación escolar es un elemento del programa que analiza los progresos y las metas de pre-
paración para la escuela. El Comité de preparación escolar está abierto a padres, personal, miembros del Con-
sejo de políticas, educadores y participantes comunitarios. El DEHS organizó exitosamente la primera junta 
de Preparación a la escuela en colaboración con el Head Start Durham en noviembre. El Comité desarrolló un 
Plan inicial de preparación escolar en el 2012 influenciado por la creencia de que las rutinas, interacciones y 
la calidad del entorno son los pilares del aprendizaje para los niños pequeños. Desde entonces, se han reunido 
periódicamente para evaluar los datos, examinar el currículo y analizar los procesos de evaluación. El Marco 
del desarrollo infantil y de aprendizaje temprano de Head Start así como los fundamentos de NC para el apre-
ndizaje temprano y el desarrollo (directrices para el aprendizaje temprano del Departamento de instrucción 
pública de NC) han sido incorporados para reflejar la alineación con nuestras pautas nacionales y estatales. 

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

Participacion de los padres                                        

Educacion de la
primera infancia      

Todas las familias inscritas en el DEHS reciben ser-
vicios integrales para satisfacer sus necesidades espe-
cíficas. Estos incluyen: servicios educativos; servicios 
de salud, médicos y nutricionales; servicios para me-
jorar la autosuficiencia; servicios para niños con dis-
capacidades; y actividades de apoyo a las familias y 
de participación de los padres. La salud dental es un 
ejemplo de la intensidad y consistencia de los servi-
cios 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 programa 
recibieron exámenes médicos y 92% de los niños reci-
bieron exámenes dentales. Se provee educación dental 
en el 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 dien-
tes dos veces al día. Se ofrecen exámenes dentales y 
tratamientos con fluoruro una vez 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,       

Programa de visitas domiciliarias

El DEHS ofrece dos modelos de programa que sirvi-
eron un  total de 160 mujeres embarazadas, niños y 
sus familias este año, ya sea en uno de nuestros cinco 
centros de cuidado infantil asociados o mediante el 
programa de visitas domiciliarias.. El programa  está 
en buen camino de alcanzar una inscripción completa 
dentro del periodo del proyecto inicial de 18 meses 
para la Asociación entre el EHS y CC, se encuentra en 
inscripción completa bajo la subvención original, con 
una inscripción mensual promedio al 100%. La elegi-
bilidad se basa en la edad del niño y los ingresos de la 
familia.

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 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 visitas domi-
ciliarias están invitadas a dos eventos de socialización 
mensuales, lo cual les ofrece la oportunidad de partici-
par gratuitamente en actividades educativas y de apre-
ndizaje de la comunidad con otras familias del DEHS.

Este modelo provee un cuidado infantil de alta cali-
dad, de todo el año y de día completo en cinco centros 
asociados con nosotros (Bryson Christian Montessori 
School, Early Start Academy, Little People Daycare 
Center, Primary Colors Early Learning Center y Tod-
dlers Academy).  Cada clase del DEHS cuenta con dos 
maestros que reciben orientación semanal de parte de 
una 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 tiene un enfoque 
basado en estudios de investigación.

Una variedad de oportunidades de socialización, aprendizaje y liderazgo fomentan la participación de los padres. 

Socializaciones  Las familias inscritas en el pro-
grama de visitas a domicilio participan en grupos 
de juego bimensuales. En estos,  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.
 

Comités de padres  Los padres y cuidadores par-
ticipan en estos mediante su centro de cuidado in-
fantil o el grupo de juego de su niño. Durante las 
reuniones, los padres aprenden acerca de recursos 
comunitarios y reciben educación sobre una varie-
dad de temas. Los temas seleccionados para estas 
reuniones se basan en los intereses de los padres y 
en las normas educativas para los padres del EHS.
 

El Programa de participación masculina (M.E.P.)  
Este programa crea oportunidades para que los hom-
bres 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 infantil, oportunidades de asesoramiento 
y para facilitar relaciones de apoyo.  ¡Más de 50 par-
ticipantes asistieron a eventos este año!

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 compar-
tida, junto con las Juntas 
directivas 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 domicili-
arias y de cuatro representantes comunitarios.

Los Comités del 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 programáti-
cas 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 Co-
munidad). Durante el otoño de este año escolar, el 
DEHS ha colaborado con el Head Start de Durham 
para combinar el comité de Preparación a la escuela 
y el comité consultivo en servicios de salud.

ninos pequenos y ninos de dos anos de edad                                                      
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¡Nuestros padres, personal y socios comunitarios están investidos!

• Otra exitosa Feria de salud organizada por el DEHS en colaboración con la Iglesia Grace Lutheran con más 
de 150 participantes recibiendo exámenes médicos, exámenes de la vista, capacitación en primeros auxilios, 
exámenes dentales y atención dental, comidas, ropa, información nutricional y consulta de parte de agentes del 
orden público para sobre cómo abogar y defender las víctimas.

• Abogacía comunitaria continuada a través de la participación de padres y 
personal del DEHS en las reuniones de Durham CAN. 

• Compromiso en el desarrollo profesional del personal del DEHS con 
Touchpoints (puntos de contacto), Conexiones Familiares y capacitación en 
equidad racial a través del Instituto de Formación en infancia temprana del 
DPFC.

• Prácticas para pasantes en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la UNC y de Universidad North 
Carolina Central.

¡Nuestros socios comunitarios son generosos!

•Donaciones de juguetes y ropa en época navideña de parte Toys for Tots, Tropas de Exploradoras local y de 
Catholic Charities

•Pañales y toallitas de parte del Banco de Pañales 

•Comida de parte de la Iglesia Grace Lutheran, Mercados de granjeros de Durham, Banco de alimentos de NC 
y camión de distribución de comida de Interfaith

•Membresía anual de Ignite Learning en el Museo de Vida y Ciencias por $5 y becas para campamentos de 
verano. 

• Relojes, calendarios, grandes libros de cartón, rompecabezas y otros artículos de parte de la Fundación Lovett 
para animar y apoyar a las familias a manejar su tiempo y aliviar el estrés.

• Los voluntarios del círculo de Windsor mantuvieron y embellecieron un entorno de aprendizaje al aire libre.

• Presentaciones y recursos para las familias del DEHS de parte  la biblioteca del Condado de Durham, Dress 
for Success, Suited N Success, StepUp Durham, Departamento de salud del Condado de Durham, Durham 
Crisis Resource Center, Cooperativa de crédito Latina, y Programa Triple P Parenting.

•Esfuerzos de reclutamiento adicionales con Las escuela públicas de Dur-
ham, Head Start de Durham, Departamento de servicios sociales del condado 
de Durham, Autoridad de vivienda pública de Durham, Durham Con-
nects, Centro de salud comunitaria de Lincoln, Club de niños y niñas, Casa 
Genesis, Centro de alfabetización de Durham, Welcome Baby y Programa 
OHRC de la escuela secundaria superior de Hillside.

*En el momento de este informe el período presupuestario del EHS-
CCP todavía está en proceso. El informe financiero estará disponible 
en el informe anual del próximo año

Durham Early Head Start
1201 S. Briggs Avenue, Suite 110 
Durham, NC 27703
(919) 439-7107  
www.dpfc.net/DEHS

 Informe Financiero   

  Presupuesto 2015    Actual 2015  
Gastos en Personal   437,739       413,932 
Servicios contratados 
y profesionales   1,119,833     1,151,197
Equipos, Suministros 
y Materiales   34,072       39,839
Desplazamientos   10,310         8,867
Formación y Desarrollo 
profesional    43,417        43,907  
Comunicaciones   9,070         9,717 
Mantenimiento de computadoras   13,982          14,605
Publicidad y promoción  500        634
Consejo de políticas  7,556        7,326 
Cuotas y subscripciones  6,172         3,463  
Sellos y material impreso  3,700         3,654 
Renta   2,777        2,732
Otros (eventos especiales, 
           reclutamiento)  1,888         1,339
Costes Indirectos    51,867          41,822 
Entorno de aprendizaje  
al aire libre    17,000          16,276 

Transporte   2,500         2,484 

Total               1,802,668      1,802,668 

Otras fuentes de financiamiento       359,078 
con efectivos 2015   
Contribuciones estatales       359,078 
y privadas  

Asociación para los Niños de Durham 
Early Head Start de Durham •  2015 Año - 1/1/15 - 12/31/15*  

  Aspectos mas destacados de la colaboracion 

La Asociación para los niños de Durham 
(DPFC, por sus siglas en inglés) es la 
“agencia recibidora” de la subvención 
y dirige las responsabilidades adminis-
trativas, las cuales incluyen responsabi-
lidades financieras, formación y asisten-
cia técnica, monitoreo y evaluación.

Chapel Hill Training and Outreach Project, Inc. (CHTOP, por 
sus siglas en inglés) es la “agencia contratada” que supervisa 
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 cinco 
centros locales de cuidado infantil de alta calidad y de cuatro 
o cinco estrellas para proveer servicios de todo el año y de 
día completo en centros para 120 bebés y niños pequeños. La 
subvención de Asociación entre el EHS y Centros de cuidado 
infantil permite financiamiento para mejorar la calidad gen-
eral de los centros de cuidado infantil. 

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 semanales a 36 mu-
jeres embarazadas, bebés y niños pequeños y sus familias.

Las familias y el personal siguen tomando sus respon-
sabilidades en el programa para crear oportunidades que 
se adapten a las necesidades únicas de los participantes. 
Este año, los padres del programa de visitas domiciliarias 
crearon, coordinaron y dirigieron el Club de caminatas 
para padres y niños, inspirado por el interés en hábitos sa-
ludables. Juntas, las familias se reunieron semanalmente 
para caminar una milla alrededor del Campus Este de 
Duke. El programa de visitas domiciliarias recibió tam-
bién una beca de $3.500 de parte de Kids Care para imple-
mentar el programa “Apoyo a la seguridad en el hogar.” 
Las becas de Kids Care son otorgadas por miembros de la 
comunidad de Hospital para niños de Duke para apoyar 
las necesidades, defensa y educación de los niños y sus 
familias. Finalmente, el personal de visitas domiciliarias 
desarrolló alianzas exitosas con programas locales: Book 
Harvest, una agencia local sin fines de lucro que provee 
libros a niños necesitados, proveerá libros a penas usados 
para los niños; StepUp Durham ayuda a los adultos con la 
búsqueda de empleo, formación en habilidades de trabajo 
y vida cotidiana así como asesoramiento.

 Iniciativas del programa de visitas domiciliarias 


