Informe Anual de Head Start
2017-2018
Misión de las Escuelas
del Condado Eagle
Enseñamos a los niños del Condado
Eagle a tener mentes creativas y activas,
compasión por los demás, entusiasmo
por el aprendizaje a lo largo de toda la
vida y el valor de seguir sus sueños.

Proporcionamos las herramientas y los
recursos a los niños, las familias y el
personal, para que piensen y hagan, al
asegurar que todos alcancen su máximo
potencial.

Misión del Departamento
de Educación Preescolar
del Condado Eagle

Escuelas que
proporcionan servicios
de Head Start









Avon Preschool- 850 W. Beaver Creek Blvd.,von
Brush Creek Preschool- 333 Eagle Ranch Rd., Eagle
Eagle Valley Preschool- 82 Mill Lane, Eagle
Edwards Elementary-22 Meile Lane, Edwards
Gypsum Elementary- 720 Schoolside St., Gypsum
Homestake Peak Preschool- 750 Eagle Rd., Eagle-Vail
June Creek Preschool- 1121 Miller Ranch Rd., Edwards
Red Hill Elementary-100 Grundel Way, Gypsum

Servicios por programa
Inscripción financiada: 69
El programa atendió a 73 niños y 68 familias.
65 de los niños atendidos recibieron servicios de día completo al
estar matriculados tanto en Head Start como en el Programa
Preescolar de Colorado
Según la Evaluación de la Comunidad 2017-2018, hay
aproximadamente 133 niños elegibles en el área, por lo que el
programa atiende al 54% de los niños elegibles.
http://eagleschools.net/sites/default/files/website/earlychildhood/
Head-Start-Community-Assessment-2017.pdf

2017-2018
La inscripción mensual se
mantuvo al 100%.

2017-2018
Presupuesto de Head Start
Personal:
$376,573
Beneficio adicional:
$7,417
Beneficios no federales:
$113,785
Viáticos
$5,000
Equipo:
$0
Materiales:
$18,100
Contractual:
$30,000
Entrenamiento y asistencia $12,003
Otros:
$16,988
Otros no federales
$5,000
Presupuesto total del programa $584,866

Parte no federal
Subvención de Head Start

$118,785
$466,081

Resultados
de la
En la auditoría 2017-2018 no hubo algún
auditoria
resultado
relacionado con la subvención
$491,283.33

2017-2018
Gastos de Head Start
Personal:
Beneficio adicional:
Beneficios no federales
Viáticos:
Equipo:
Materiales:
Contractual:
Entrenamiento y Asistencia
Otros:

$383,259
$7,417
$118,785
$5,053
$0
$18,100
$25,137
$12,156
$14,959

Total de gastos del programa
Parto no federal

$584,866
$118,785
Gastos de subvención de Head Start $466,081

de Head Start

La auditoría completa se puede
encontrar en:
Eagleschools.net/comprehensiveannual-financial-reports

Subvención federal de Head Start- $ 466,081
Subvención de servicios integrales del
programa preescolar Temple Hoyne Buell de
Colorado - $ 30,000
Subvención de expansión de capital de Temple
Hoyne Buell- $ 30,000
Fondos estatales para preescolar de Colorado$ 928,738
Servicios de educación especial Fondos
estatales- $ 388,913
Matrícula- $ 599,444
Programa Federal de Alimentos CACFP- $
20,221

Fondo
Público y privado

Informe de
servicios de salud

El programa Head Start de las escuelas del Condado Eagle continúa con la visión integral de la salud de los
niños, las familias y el personal. Con la colaboración entre las familias, el personal y los profesionales de la
salud, se identifican problemas de salud y desarrollo, y los niños y las familias tienen una fuente continua de
atención para satisfacer sus necesidades básicas de salud.
FORTALEZAS:
• El 100% de los niños de Head Start están al día con las vacunas.
• El 100% de los niños de Head Start recibieron exámenes de visión, plomo, hemoglobina y desarrollo.
• El 99% recibieron examen de audición y el 95% recibieron examen socioemocional.
• El 99% de los niños inscritos en Head Start identificaron un médico particular y el 97% identificó un
dentista particular al final del año.
• El 97% de los niños inscritos en Head Start estaban al día con sus exámenes físicos al final del año.
• El 80% de los niños de Head Start estaban actualizados en el programa EPSDT para las consultas
dentales, una mejora del 4% respecto al año anterior. El 31% tuvo cuidado dental durante el año del
programa, un 20% menos que el año anterior.
• Al final del año, el 62% de los niños de Head Start con sobrepeso y obesos mejoraron su Índice de Masa
Corporal (IMC).
• Las familias con necesitad de cascos para bicicletas, detectores de humo y detectores de monóxido de
carbono los recibieron.
DESAFIOS:
• El 81% de los niños de Head Start tenían seguro médico al final del año, una disminución del 2%
respecto del año anterior.
• El 57% no tiene seguro porque no es elegible para un seguro público.
• El 77% de los niños de Head Start identificados con bajo peso, sobrepeso u obesos participaron en el
asesoramiento nutricional profesional, un 18% de disminución del año anterior.
• El 76% de los niños de Head Start identificados con necesitar una consulta socioemocional con un
profesional de salud mental se reunieron con uno.
• El 70% de los niños de Head Start identificados con caries dentales habían completado el tratamiento,
una disminución del 13% del año anterior (16/23).
• El 31% de los niños de Head Start con sobrepeso u obesos tenían un IMC más alto al final del año del
programa.
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Datos de Educación y
Resultados del Niño


Más del 80% de los niños de cuatro años de PreK cumplieron o superaron las
expectativas generalizadas en el área socioemocional, física y cognitiva.



Hubo un crecimiento del 42% en el porcentaje de niños que cumplieron o superaron las
expectativas en el área de Matemáticas para niños de cuatro años de PreK durante el
año del programa, que fue el área de crecimiento más fuerte.



Hubo un crecimiento del 29% en el porcentaje de todos los niños que cumplieron o
superaron las expectativas en el área de alfabetización en español durante el año del
programa.



En la encuesta a los padres, el 100% informó que sus hijos aprendieron nuevas
habilidades que les ayudaron a estar más preparados para el éxito en la escuela.



De la encuesta a los padres, el 98% informó que sus hijos habían mejorado sus
habilidades lingüísticas.



En las evaluaciones de CLASE de otoño de 2017, el programa mostró un promedio por
encima de la región esto da como resultado los dominios de Apoyo emocional y Apoyo
educativo.



Algunos niños de Head Start ahora tienen la oportunidad de asistir durante el verano a
través de nuestro programa de año extendido. De los niños que asistieron al programa
de año extendido, más niños cumplieron o superaron las expectativas de nivel de grado
en todas las áreas que el promedio del departamento.

Desafío: aunque el crecimiento es fuerte, menos del 90% de los niños cumplen con las
expectativas de fin de año.

Transición de
Kindergarten

El programa de transición de Kindergarten sigue enriqueciendo la
colaboración entre los maestros de Kindergarten, los maestros de preescolar
y las familias. Las estrategias que se han implementado incluyen:
•
•
•
•
•

Reunión del comité de padres en enero que se centra en la preparación
para el kindergarten.
Los estudiantes de preescolar visitan los salones de kindergarten y
participan en excursiones escolares.
El personal del preescolar asiste a las reuniones de información de
kindergarten para apoyar a las familias siempre que sea posible.
Conferencias de transición individual entre padres, maestros de
kindergarten y maestros de preescolar para niños que reciben servicios
de educación especial.
Los planes de preparación escolar se comparten durante las reuniones de
transición que contienen información sobre las fortalezas de los
estudiantes y las áreas de crecimiento, aportaciones de la familia, así
como apoyos y estrategias para el aula.

Reto: Implementación consistente de las actividades de Transición de
Kindergarten en todas las escuelas

Las metas de preparación escolar están disponibles en:
http://eagleschools.net/parents/early-childhood-education

Informe de crecimiento de los
resultados del niño
Estrategias de enseñanza
Evaluación GOLD
2017-2018
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Servicios familiares


Se estableció la iniciativa de Modelos y Líderes de Estudiantes Excepcionales (MALES). A
través de este trabajo, más padres se han involucrado en el programa y han tenido la
oportunidad de recorrer el Centro de Capacitación de High Altitude en nuestro aeropuerto
local, y también se han asociado con Home Depot para brindarles a las familias la oportunidad
de construir juntos.



En la encuesta anual de padres, las familias informaron que sienten que la información que
aprendieron durante las reuniones del comité de padres son útiles. Basándose en una escala
de cuatro puntos, el programa promedió un 3.81 en esta área.



Según la encuesta de padres, el 75% de los encuestados informó que participó o se ofreció
como voluntario en el programa, lo que representó un crecimiento del 10% respecto al año
anterior.



Durante un año en el que tres de nuestros cuatro Coordinadoras de Servicios Familiares
salieron por licencia de maternidad, el 98% de las familias informaron que era fácil
comunicarse con su Coordinadora de Servicios Familiares.



Setenta y siete de las familias que respondieron informaron que estaban logrando un gran
progreso en sus metas y una declaró: "Estoy adelantada a lo programado con los calendarios
que he establecido para alcanzar mis metas”

Desafío: hubo un aumento del 6% en las familias que informaron que no tuvieron
cambios en la vida como resultado del programa.
Encuesta anual de
satisfacción de padres
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Para obtener información y ver nuestra Evaluación de la Comunidad,
visite el sitio web:
https://www.eagleschools.net/early-childhood-education/

