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Inscripción y elegibilidad 
 
El programa está financiado para 793 niños en edad preescolar en el programa Head Start, 96 niños 
en el programa Head Start de Temprana Edad y 60 niños en el Programa de Asociaciones de Cuidado 
Infantil de Early Head Start. Los datos para el estado de inscripción de cada programa y el estado de 
elegibilidad de los niños inscritos se detallan a continuación. 
 

Head Start Preescolar 
Espacios Financiados 793 
Inscripción total acumulada  914 
Elegible con ingresos inferiores al 100% de la guía de pobreza federal  350 
Elegible con el recibo de Asistencia Pública (TANF, SSI)  164 
Elegible como niño adoptivo  38 
Elegible como personas sin hogar  153 
Sobre ingresos (más del 130% de la guía Federal de Pobreza)  86 
Sobre ingresos (101% - 130% de la guía de pobreza federal)  123 

 
Head Start de Temprana Edad 
Espacios Financiados 96 
Inscripción total acumulada  208 
Elegible con ingresos inferiores al 100% de la guía de pobreza federal  97 
Elegible con el recibo de Asistencia Pública (TANF, SSI)  31 
Elegible como niño adoptivo  12 
Elegible como personas sin hogar  35 
Sobre ingresos (más del 130% de la guía Federal de Pobreza)  16 
Sobre ingresos (101% - 130% de la guía de pobreza federal)  17 

 
Asociación de Cuidado Infantil de Early Head Start 
Espacios Financiados 60 
Inscripción total acumulada  95 
Elegible con ingresos inferiores al 100% de la guía de pobreza federal  65 
Elegible con el recibo de Asistencia Pública (TANF, SSI)  6 
Elegible como niño adoptivo  0 
Elegible como personas sin hogar  19 
Sobre ingresos (más del 130% de la guía Federal de Pobreza)  4 
Sobre ingresos (101% - 130% de la guía de pobreza federal)  1 

 
En la primavera de 2019, el programa recibió fondos para convertir 118 espacios de preescolar Head 
Start de medio día a un modelo de duración, ofreciendo servicios a niños de 1,020 horas por año. El 
programa comenzó a proporcionar servicios a niños en un modelo de duración durante el verano de 
2019, con clases cinco días a la semana, cinco horas por día. Esta opción del programa satisface las 
necesidades de los padres que necesitan atención durante todo el año y brinda a los niños más 
oportunidades para prepararse para el kindergarten. 
 
 
 



También durante la primavera de 2019, el programa recibió la expansión de 32 espacios adicionales 
de Head Start de temprana edad (EHS) y 20 espacios adicionales en el programa de Asociación de 
Cuidado Infantil de Early Head Start (EHS CCP). Estos nuevos espacios fueron designados en los 
salones de EHS y los proveedores de EHS CCP, y comenzaron los servicios en septiembre del 2019. 
 

Salud infantil 
Las familias reciben apoyo para establecer conexiones para establecer citas con un médico y un 
dentista regulares que brinden atención a sus hijos inscritos. El programa rastrea los exámenes de 
bienestar infantil y las evaluaciones de salud dental de los niños para ayudar a la familia a garantizar 
que sus hijos estén al día con un horario de atención adecuado para su edad. 
 

Head Start Preescolar 
Espacios Financiados 793 
Inscripción acumulativa total 895 
Número de niños actualizados en un programa de atención médica preventiva y primaria 788 
Número de niños actualizados en un programa de atención preventiva y primaria de salud 
dental 

740 

 
Head Start de Temprana Edad 
Espacios Financiados 128 
Inscripción acumulativa total 152 
Número de niños actualizados en un programa de atención médica preventiva y primaria 121 
Número de niños actualizados en un programa de atención preventiva y primaria de salud 
dental 

96 

 
Asociación de Cuidado Infantil de Early Head Start 
Espacios Financiados 80 
Inscripción acumulativa total 94 
Número de niños actualizados en un programa de atención médica preventiva y primaria 72 
Número de niños actualizados en un programa de atención preventiva y primaria de salud dental 51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Participación de los padres 
 
Community Action Head Start fomenta la participación de los padres en el programa en todas las 
áreas de servicio. Los padres reciben apoyo para establecer objetivos familiares y personales, 
recursos y referencias para ayudar a apoyar sus objetivos/metas, y se les apoya para convertirse en 
defensores fuertes de sus hijos. Cada sitio realiza al menos seis reuniones de padres de acuerdo con 
los horarios del programa, alentando a los padres a participar en la planificación y coordinación de 
las reuniones. Un representante electo de cada salón de clases sirve en el Consejo de Políticas, uno 
de los dos órganos rectores con supervisión del programa. El Consejo de Políticas se reúne 
mensualmente para aprobar subvenciones, políticas e informes escritos de varios tipos. 
 
Como parte de la Asociación Head Start de Oregón, dos representantes de padres y un suplente 
fueron elegidos por el Consejo de Políticas para participar en tres reuniones estatales de OHSA 
durante el año escolar. Los padres pudieron asistir a capacitación sobre una variedad de temas y 
traer la información de vuelta para compartir con sus compañeros. 
 
Actividades de participación de los padres específicamente diseñadas para atraer la participación de 
los padres, pero abiertas a todos los padres, se llevaron a cabo durante todo el año, incluyendo 
caminatas por la naturaleza, evento de boliche, seguridad en bicicletas y otros eventos 
comunitarios. También compartimos oportunidades para la educación de los padres en la 
comunidad, que incluyó nuestra propia presentación de clases de Conexiones Inteligentes para 
nuestras familias a través de Trauma Smart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preparación para el Kindergarten y resultados del niño 
 
Preparar a los niños para que estén listos para el kindergarten incluye una observación detallada y 
una evaluación precisa del progreso de los niños en áreas de desarrollo que incluyen: socio-
emocional, físico, idioma, cognitivo, alfabetización y matemáticas. Cada niño progresará a su propio 
ritmo. La meta para todos los niños es demostrar el progreso hacia el cumplimiento o superación de 
las metas durante todo el año. Los resultados anuales de 2018-2019 para Community Action Head 
Start indican claramente que al final del año, los niños están logrando el éxito en alcanzar o superar 
todas las áreas de preparación para el kindergarten. 
 

Datos de resultados de los niños 2018-2019 
 

Otoño 2018 
 

Área Emergente Satisfactorio Excede 
Social / emocional 365 295 24 

Físico 322 367 16 
Idioma 388 297 19 

Cognitivo 424 277 4 
Literatura 511 193 1 

Matemáticas 584 120 1 
 

Invierno 2018 
 

Área Emergente Satisfactorio Excede 
Social / emocional 207 498 55 

Físico 204 531 25 
Idioma 307 437 16 

Cognitivo 208 532 20 
Literatura 235 515 9 

Matemáticas 364 387 9 
 

Primavera 2019 
 

Área Emergente Satisfactorio Excede 
Social / emocional 96 460 191 

Físico 87 538 121 
Idioma 161 504 82 

Cognitivo 84 569 94 
Literatura 102 598 46 

Matemáticas 238 457 52 
 
 
 
 



Información financiera - Financiación 2018-2019 
 

Oficina de Head Start de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. $   8,654,963 
División de Aprendizaje Temprano del Departamento de 
Educación de Oregón $   4,167,277  
Departamento de Servicios Humanos (ERDC)  $     177,320  
USDA (reembolso de comidas escolares)  $     464,766 
Otros ingresos  $     567,102 
Total  $14,031,428  

 

Información financiera - Presupuesto 2018-2019 
 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA  
Salarios              6,013,823  
Margen              2,602,786  
Costo total de personal              8,616,609  
  
Publicidad                      7,692  
Servicios por contrato                  900,000 
Desembolso de capital                  808,845 
Capacitación                  219,282  
Compras de alimentos / suministros                  512,166  
Aseguranza                    74,825  
Instalación de arrendamiento e hipotecas                  343,568  
Utilidades de los sitios                  120,223  
Literatura                    18,978 
Participación / capacitación de los padres                  113,744 
Reparación y Mantenimiento-Sitios                  225,579  
Suministros de limpieza                  107,303  
Configuración del sitio                    30,600   
Plan de estudios                    25,507  
Licencias y tarifas                    25,680  
Suministros para los salones, materiales                  387,967 
Suministros-Otros                  108,909  
Gastos de reuniones                      6,857  
Gastos de envío                      7,135  
Imprimir y copias                    68,546  
Teléfono                    89,233  
Transporte                  185,618  
Viajes y viajes fuera del área                    41,396  
Servicios voluntarios                             0  
Gastos totales de operación               4,429,653  
  
Gastos operativos totales de personal y de los 
salones 

           13,046,262  
 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
Publicidad / Reclutamiento $                  9,030  



Servicios por contrato                      7,399  
Entrenamiento                    16,200  
Seguro de propiedad / responsabilidad                    16,654  
Facilidad de arrendamiento                    53,257  
Reparación y Mantenimiento                    25,882  
Licencias, cuotas y tarifas                    52,359  
Facilidad de arrendamiento                    32,615  
Gastos de reuniones                      4,330  
Gastos de envío                      4,044  
Imprimir y copias                    21,524  
Transporte                      1,500 
Teléfono                     26,446  
Viajes y viajes fuera del área                    27,153 
Utilidades                      7,000 
Gastos administrativos generales                  679,773  
  
Gastos totales no relacionados a los salones $              985,166 
  
Gastos totales del programa $        14,031,428 

 
 

Información financiera - Gastos 2018-2019 
 

GASTOS DE PROGRAMA  
Salarios  $          5,388,203 
Margen              1,939,223  
Costo total de personal              7,327,426  
  
Publicidad                      6,070  
Servicios por contrato                 570,417  
Desembolso de capital                   29,796 
Entrenamiento                 263,722  
Compras de alimentos / suministros                 413,739  
Aseguranza                   78,445  
Instalación de arrendamiento e hipotecas                 260,096  
Sitios-Utilidades                 116,028  
Literatura                         347  
Participación / capacitación de los padres                   27,294  
Reparación y Mantenimiento-Sitios                 261,185  
Suministros de limpieza                   48,827  
Licencias y tarifas                   91,174  
Suministros para el aula, equipo                 219,725  
Suministros-Otros                 188,888  
Gastos de reuniones                        406  
Gastos de envío                     6,065 
Imprimir y copias                   44,210  



Teléfono                 142,419  
Transporte                   79,830  
Viajes y viajes fuera del área                   40,101 
Servicios voluntarios                     2,994 
Gastos totales de operación $          2,891,778  
  
Gastos operativos totales de personal y de los 
salones 

$         10,219,204 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  
Publicidad / Reclutamiento                      2,962 
Seguro de propiedad / responsabilidad                      1,096  
Facilidad de arrendamiento                  203,918  
Reparación y Mantenimiento                      5,995 
Licencias, cuotas y tarifas                         855 
Suministros - Consumibles                   27,655  
Gastos de reuniones                        873 
Gastos de envío                        584  
Imprimir y copias                   15,911  
Teléfono                   20,944  
Viajes y viajes fuera del área                     1,835 
Utilidades                     4,514 
Gastos administrativos generales                 725,744 
  
Gastos totales no relacionados a los salones $           1,012,886 
  
Gastos totales del programa $         11,232,090  

 
Año De Auditoría Financiera Finalizado El 30 De Junio De 2018 

 
La auditoría única para el año que finalizó el 30 de junio de 2019 se presentó el 20 de marzo de 
2020. El informe de los auditores independientes emitido por Grove, Mueller y Swank contenía una 
opinión sin reservas. Esto significa que, en su opinión, los estados financieros se presentan de 
manera justa en todos los aspectos materiales. 
 
La posición financiera de MWVCAA y los cambios en los activos netos y los flujos de efectivo para el 
año finalizado el 30 de junio de 2018 se prepararon de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
No se encontraron hallazgos durante la auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisiones De Monitoreo Federal 
 

La Oficina de Head Start proporciona supervisión de la supervisión a los programas Head Start 
durante un ciclo de subvención de cinco años. La última visita de monitoreo para nuestro programa 
fue en abril de 2018, cuando la Oficina de Head Start completó tanto una Revisión de enfoque en 
Area 2 como una Revisión de clase. Las revisiones del Área de enfoque 2 examinan el desempeño 
del programa en las siguientes áreas: 
 
• Administración del programa 
• Gobierno del programa 
• Administración financiera 
• Elegibilidad 
• Asistenca 
• Servicios de educación y desarrollo infantil 
• Servicios del programa de salud 
• Servicios del programa de participación familiar y comunitaria 
 
En cada una de las 43 áreas clasificadas, se descubrió que nuestro programa cumplía con todos los 
requisitos. No se identificaron preocupaciones o deficiencias durante la revisión de Área de enfoque 
2. 
 
La revisión de clase, es la observación de todos los maestros de preescolar que observan tres 
dominios y diez dimensiones de las interacciones entre maestros y niños, midiéndolos en una escala 
de siete puntos. Todos los maestros de Head Start recibieron una observación de CLASE durante 
esta revisión. La Oficina de Head Start proporciona a los programas sus puntajes, y luego agregan 
todos los puntajes de CLASS de los programas Head Start en el país, identificando a aquellos que 
caen en el 10% inferior como programas que deben completar para su próximo subsidio de cinco 
años. La tabla a continuación proporciona los puntajes agregados nacionales, incluido el punto de 
referencia para el 10% más alto y más bajo, y los puntajes de CAHS para nuestro programa. Estamos 
por encima de la marca más baja del 10% en todas las áreas. 
 

Dominio Nacional Más 
Baja 10% 

Mediana 
Nacional (50%) 

Nacional Más 
Alto 10% 

Puntajes CAHS 
Abril 2018 

Soporte 
Emocional 5.66 6.09 6.45 6.26 

Organización 
Del salon 5.28 5.82 6.28 5.75 

Apoyo 
Instruccional 2.31 2.89 3.71 2.50 

 


