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H E A D S TA RT/ E A R LY H E A D S TA RT

De las oficinas de
la directora ejecutiva de los Programas de Preparación
Escolar de la Primera Infancia y la directora de Head Start/EHS
Head Start/Early Head Start (EHS) del Distrito Escolar del Condado de Charleston
continúa trabajando diligentemente para apoyar a las familias en sus triunfos y desafíos mientras brinda
experiencias de aprendizaje de la más alta calidad a los niños en nuestro programa. El programa Head Start/Early
Head Start comparte la visión y las metas del Distrito Escolar del Condado de Charleston para preparar a los
niños de nuestra comunidad para el jardín de infantes y más adelante para que tengan una vida exitosa y para
optimizar su potencial.
El año escolar 2020-2021 siguió siendo un desafío para el personal, los niños y las familias, ya que enfrentamos
la COVID-19 y sus variantes un año más.
Con base en las oportunidades brindadas por la Oficina Nacional de Head Start, la Ley CARES y el Distrito
Escolar del Condado de Charleston, pudimos continuar sirviendo a niños y familias y mantener a todo el personal
empleado. Además del aprendizaje virtual proporcionado cuando la cuarentena era obligatoria, se distribuyeron
iPads junto con materiales educativos y comidas a través de eventos de distribución.
¡Ciertamente contamos con un equipo dedicado y trabajador! ¡Son fuertes en Charleston! Nuestro éxito es el
resultado de los esfuerzos realizados por el personal, las familias y los socios comunitarios para superar esto juntos.
Estamos agradecidos por la oportunidad de continuar sirviendo a nuestra vibrante comunidad de Charleston.
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LAS PRINCIPALES CELEBRACIONES PARA 2020 - 2021 INCLUYEN:

• A pesar de la pandemia, continuamos contratando
servicios virtuales a la Medical University of South
Carolina (MUSC) para evaluar el ambiente
socioemocional de todas las aulas de Head
Start/EHS, además de brindar servicios de apoyo a
niños, familias y docentes.
• 4º año del curso Cooking Matters (La cocina
importa) que ofrece clases de preparación de
alimentos saludables para familias (virtualmente)
• Implementación ampliada del programa Be Well
Care Well para el bienestar del personal en centros
adicionales

• Ningún hallazgo de auditoría financiera en 2 años
• Nuestro Comité de Servicios de Asesoría en Salud
siguió ampliándose
• Distribución quincenal continua de cajas de
productos frescos a través de nuestra asociación con
Lowcountry Food Bank y Grow Food Carolina
• Respuesta rápida a la pandemia de COVID-19
• Se compraron muebles nuevos para 19 de 32 (59 %)
las aulas de Head Start que ahora tienen muebles y
accesorios mejorados
• El centro de West Ashley recibió una calificación de
calidad de A+ QRIS de parte de DSS Licensing.

Nuestros desafíos incluyeron:
• Identificar el espacio de las aulas en las áreas de mayor necesidad
• Desarrollar y mantener un Consejo de Políticas de Padres que sea completo y viable
• Contratar personal debido a la disminución de la fuerza laboral calificada para la primera infancia

Kimberly Foxworth, directora ejecutiva de los Programas de Preparación Escolar de la Primera Infancia
Dena A. Davis, directora de Head Start y Early Head Start
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MISSION AND VALUES

MISIÓN
Garantizar la preparación escolar y la autosuficiencia
a través de un enfoque integral para niños en riesgo
(desde el nacimiento hasta los cinco años) y sus familias
en el condado de Charleston.

VISIÓN
¡Niños listos para la escuela, familias autosuficientes!
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REQUISITOS DEL INFORME ANUAL DE HEAD START
La Sec. 635 {42 U.S.C.9801} de las pautas federales
establecen que los programas Head Start/Early Head
Start se crearon para promover la preparación escolar de
los niños de bajos recursos mediante la mejora de su
desarrollo cognitivo, social y emocional en un entorno
de aprendizaje que apoya el crecimiento de los niños en
las áreas de lenguaje, alfabetización, matemática,
ciencias, funcionamiento social y emocional, artes
creativas, habilidades físicas y enfoques del aprendizaje;
y a través de la prestación de servicios de salud,
educativos, nutricionales, sociales y de otro tipo a los
niños de bajos recursos y sus familias que se determinen
como necesarios con base en las evaluaciones de las
necesidades familiares.
Sec. 644 {42 U.S.C. 9839} (a)(s) Cada agencia de Head Start deberá poner a disposición del público un informe publicado
al menos una vez cada año fiscal que revele la siguiente información del año fiscal concluido más recientemente, excepto
que reportar dicha información no revelará información de identificación personal sobre un niño o padre individual:
A. La cantidad total de fondos públicos y privados recibidos y la cantidad de cada fuente
B. Una explicación de los gastos presupuestarios y el presupuesto propuesto para el año fiscal
C. La cantidad total de niños y familias atendidos, la inscripción mensual promedio (como porcentaje de la
inscripción financiada) y el porcentaje de niños elegibles atendidos
D. Los resultados de la última revisión realizada por el secretario y la auditoría financiera
E. El porcentaje de niños inscritos que recibieron exámenes médicos y odontológicos
F.

Información sobre las actividades de participación de los padres

G. Los esfuerzos de la agencia para preparar a los niños para el jardín de infantes
H. Cualquier otra información requerida por el secretario de Salud y Servicios Humanos
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HISTORIA DE HEAD START Y EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CHARLESTON
Head Start comenzó en 1965 como parte de la Guerra contra la Pobreza del
presidente Lyndon B. Johnson. Head Start es un programa de educación de la
primera infancia que atiende a niños de bajos recursos y sus familias con énfasis
en la salud, la nutrición y la participación de los padres. Los servicios y recursos de
Head Start están destinados a fomentar relaciones familiares estables, mejorar la
salud física y el bienestar emocional de los niños y establecer un ambiente para
desarrollar habilidades cognitivas sólidas. Head Start ayuda a crear un desarrollo
saludable en niños de bajos recursos de 3 a 5 años. Head Start brinda a los niños
en edad preescolar la capacidad de relacionarse con éxito con sus compañeros fuera
de la red familiar, adaptarse al espacio de un salón de clases y cumplir con las
expectativas del entorno escolar.
El programa Early Head Start se estableció en 1994 para atender a mujeres
embarazadas y niños desde el nacimiento hasta los 3 años. El programa se basa en
la evidencia de que estos años son críticos para el desarrollo de los niños. Early
Head Start promueve resultados prenatales saludables, familias saludables y el
desarrollo de bebés y niños pequeños desde el nacimiento.
El CCSD solicitó y recibió una subvención de Early Head Start en 2009 para
atender a 104 mujeres embarazadas y niños de 6 semanas a tres años. En 2011, el
CCSD compitió y recibió la subvención para atender a 1145 niños en edad
preescolar. Avanzamos rápido hasta la actualidad y ahora estamos atendiendo a
184 niños y mujeres embarazadas en Early Head Start y 817 niños de tres y cuatro
años, con un total de 1001 niños.
El programa Head Start y Early Head Start del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) está comprometido a preparar a
los niños pequeños para ingresar al jardín de infantes y alcanzar su máximo potencial. Reconocemos que los padres son los primeros y
más importantes maestros de un niño. Se alienta a los padres a participar en las actividades y los comités de Head Start y Early Head
Start. Trabajando junto con los padres, esta meta se puede lograr.
A nuestro personal le apasiona el cuidado y el aprendizaje tempranos como la base del niño para cada etapa del desarrollo del crecimiento,
desde el nacimiento hasta los cinco años. Mientras los niños aprenden a través del juego, cada docente está enseñando, individualizando
y guiando intencionalmente todos los aspectos de su aprendizaje. Todos los niños tienen potencial, tengan necesidades especiales o no.
Nuestro objetivo es ayudar a cada niño a que tenga éxito.
Creemos que los niños prosperan en un entorno seguro y enriquecedor que fomenta su curiosidad a medida que crecen y aprenden.
Con el apoyo de nuestros socios comunitarios, nos esforzamos por brindar experiencias de aprendizaje de alta calidad para mejorar el
bienestar de los niños pequeños mediante la aplicación de las mejores prácticas y personal afectuoso.
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NUESTRO PERSONAL
El personal de Head Start/Early Head Start del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) está compuesto por especialistas en contenido
con años de experiencia que cumplen los requisitos de Head Start. Los docentes y asistentes de Head Start y Early Head Start cumplen o superan
los mandatos para un título de
asociado, una licenciatura o un
asociado en desarrollo infantil
(CDA) en la primera infancia o
desarrollo infantil. Todo el personal
recibe anualmente un mínimo de 15
horas de desarrollo profesional
obligatorio, junto con la capacitación
adicional necesaria basada en
observaciones, investigaciones, datos
y mejores prácticas. Los supervisores
ayudan al personal con sus planes de
crecimiento profesional para
promover sus objetivos educativos y
profesionales. Estamos muy
orgullosos del hecho de que varios de
nuestros padres hayan sido
contratados como personal, lo cual es
una iniciativa histórica de Head Start.
Los docentes de nuestros niños de
tres años han comenzado su
proceso hacia la certificación de
docentes de la primera infancia. Ya sea que tengan un título de asociado, una licenciatura o un título superior, para 2026 todos los docentes
de nuestro programa Head Start para niños de tres años deberán haber completado sus requisitos académicos y de evaluación para obtener
la certificación. Estamos proporcionando financiación y apoyo académico para ayudar al personal a lograr este objetivo.
Con actualizaciones y mejoras en los ambientes de las aulas, desarrollo profesional y capacitación extensiva para nuestros docentes, estaremos
mejor preparados para brindar la más alta calidad de educación infantil a nuestros alumnos más jóvenes.
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ELEGIBILIDAD PARA LA INSCRIPCIÓN
El programa Head Start y Early Head Start del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) sirve al condado de Charleston,
Carolina del Sur, y comienza el proceso de reclutamiento e inscripción en la primavera antes del nuevo año escolar. La elegibilidad está
determinada por una variedad de factores, utilizando nuestro criterio de selección basado en problemas de la comunidad, principalmente
ingresos, como se identifica en nuestra Evaluación de la comunidad.
Head Start y Early Head Start del CCSD están financiados por la Oficina Nacional de Head Start bajo el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU. para brindar servicios a 1001 niños. Durante 2020-2021, el CCSD tuvo una inscripción reducida por
un total de 644 niños. En promedio, el 89,3 % de esos niños eran elegibles por ingresos (incluidos los elegibles categóricamente).
Menos del 9,8 % de las familias atendidas por CCSD durante este período tenían ingresos que superaban el límite. El diez por ciento
de la matrícula está destinado a atender a niños con discapacidad.
H e ad Start and E a rl y H ea d S t a rt P ri ma r y Typ e o f E l i g i b i l i t y
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INSCRIPCIÓN DE EARLY HEAD START/HEAD START
Early Head Start
Centros de EHS
Mary Ford CFDC
Basado en el hogar
Midland Park
Minnie Hughes
St. James Santee
Sanders-Clyde
Stall
West Ashley
Total

Inscripción financiada
32
24
48
16
24
8
16
16
184

Cantidad de clases
4
0
6
2
3
1
2
2
20

Head Start
Centros de Head Start
A.C. Corcoran
* Burns
Child & Family/Mary Ford HS
Child & Family CD
EB Ellington HS
EB Ellington HS/CD
Goodwin
James Island
Ladson
Midland Park HS
* Midland Park HS/CD
Minnie Hughes HS
Mt. Zion HS
* Mt. Zion HS/CD
Sanders-Clyde
St. James Santee
West Ashley
Total

Inscripción financiada
34
N/A
34
802
20
14
34
38
16
66
22
34
33
N/A
136
72
139
17
34
27
85
17
102
817

Cantidad de clases
2
N/A
2
1
2
2
4
2
N/A
8
7
1
2
2
5
1
6
47
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INSCRIPCIÓN ACUMULADA POR EDAD DEL NIÑO
29

57
127

92

2020 - 2021
334

n Pregnant Women n Under 1 year n 1 year old n 2 years old n 3 years old n 4 years old

DIVERSIDAD EN HEAD START Y EARLY HEAD START
El programa Head Start/Early Head Start abarca la diversidad étnica, cultural y lingüística. El programa se basa en las habilidades y la
cultura que cada niño y familia aportan al programa. Por esta razón, se proporcionan libros y materiales multiculturales en las aulas
para brindar oportunidades tanto a los niños como a las familias de aprender sobre diferentes culturas y costumbres, así como de verse
reflejados en imágenes positivas.

Early Head Start hispano/latino y no hispano
American Indian or Alaskan Native
Asian
Black or African America
Native Hawaiian or Pacific Islander
White
Biracial/Multi-Racial
Other
Unspecified
0

50

100

150

200

n Hispano / Latino n No hispano

HeadStartAR_2020-2021_Spanish.qxp_Layout 1 3/25/22 3:16 PM Page 11

2020-2021 Head Start/Early Head Start | informe anual

p.11

DIVERSITY IN HEAD START & EARLY HEAD START – continued

Head Start hispano/latino y no hispano
American Indian or Alaskan Native
Asian
Black or African America
Native Hawaiian or Pacific Islander
White
Biracial/Multi-Racial
Other
Unspecified
0

100

200

300

400

n Hispano / Latino n No hispano

Idioma principal de la familia en el hogar
English
Spanish
Native Central American
Caribbean Languages
Middle Eastern and South Asian
East Asian Languages
Native North American/Alaskan
Pacific Island Languages
European/Slavic Languages
African Languages
American Sign Language
Other
Unspecified
0

250

500

750

1000

n Early Head Start n Head Start
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NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES
Los padres son alentados y apoyados
por el personal, particularmente por los
defensores de la familia, para esforzarse
por alcanzar su máximo potencial. Se
establecen acuerdos formales de
asociación con cada familia para incluir
objetivos en áreas como crianza de los
hijos, salud, vivienda, así como
aspiraciones educativas y vocacionales.
Uno de nuestros mayores desafíos sigue
siendo el número de padres que no han
completado su educación secundaria.

2020-2021 Parent and Guardian Education
n a. An advanced degree

250

or baccalaureate degree

240

n b. An associate degree,

200
162

150

vocational school or
some college

n c. A high school

136

graduate or OLED

100

n d. Less than high school
graduate

50
48
0

SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES

1.5%
Parent in school

10.2%
Parent in job

.7%
Active military

24.7%
Families not
working

2020 - 2021

62.8%
Families
employed

Head Start/EHS del CCSD apoya y
alienta a todos los padres a avanzar hacia
la autosuficiencia. El 63% de todos los
padres inscritos estaban empleados,
asistían a la escuela o recibían capacitación
laboral. El hecho de que todavía califiquen
en función de sus ingresos habla del perfil
de los trabajadores pobres en el condado
de Charleston.
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ASISTENCIA MENSUAL PROMEDIO
Nuestro programa sigue el calendario
del Distrito Escolar del Condado de
Charleston y se imparte durante un
mínimo de 180 días al año. Los
centros ofrecen clases de 7:30 a.m. a
3:00 p.m. La asistencia es una
prioridad para garantizar los más
altos servicios y resultados educativos
para los niños

Average Monthly Attendance
100%
75%
50%
25%
0%
Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

n Early Head Start

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

n Head Start

SERVICIOS DE SALUD
Los niños ingresan a Head Start y Early Head Start con diversas necesidades de atención médica. La identificación oportuna
de los problemas de salud de los niños y la promoción de la buena salud es un componente crítico de Head Start/EHS de
cara a la preparación escolar. En los 45 días posteriores a la inscripción, el programa asegura que a los niños se les evalúen la
vista, el peso, la altura, la audición y la presión arterial. El personal ayuda a las familias a conectarse con un centro médico
y odontológico si aún no se ha establecido uno.
Nuestro Consejo de Servicios de Asesoría en Salud (HSAC) incluye profesionales de la salud, odontología, salud mental y
nutrición que se especializan en niños pequeños. Guían el programa y ayudan a acceder a los recursos apropiados de la
comunidad. Head Start ha sido líder en la promoción de hábitos saludables desde una edad temprana que los niños
mantendrán durante toda su vida, incluida la salud bucal, la nutrición y el bienestar mental.

HeadStartAR_2020-2021_Spanish.qxp_Layout 1 3/25/22 3:16 PM Page 14

p.14

2020-2021 Head Start/Early Head Start | informe anual

SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS
Si bien la COVID-19 limitó el alcance de nuestras metas de salud, 381 niños estaban al día en un cronograma de atención
médica primaria y preventiva de acuerdo con el cronograma estatal EPSDT (siglas en inglés de Detección, Diagnóstico
y Tratamiento Tempranos y Periódicos) para el cuidado de niños sanos en 2020-2021. 575 niños recibieron exámenes
odontológicos. Del número total de inscritos en 2020-2021, 624 niños tenían seguro médico para incluir 596 inscritos
en Medicaid y/o CHIP, 28 inscritos en seguro médico privado y 15 sin seguro.

SERVICIOS ADICIONALES
707 niños completaron la evaluación de problemas de desarrollo, sensoriales y conductuales en 2020-2021.
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SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS

Nuestro especialista en discapacidad/salud
mental trabaja con BabyNet y ChildFind
para asegurar que brindemos servicios a
niños con necesidades especiales desde la
edad más temprana.
Se determinó que un total de 49 niños eran
elegibles para recibir educación especial y
servicios relacionados, ya sea antes de la
inscripción o durante el año escolar 20202021.

2018-2019
2020-2021
Se
PRIMARY
r vi c i os para
T YPE di
OFscEapac
L IGIBIL
i taITY
dos

2020-2021

A.
Incomede
below
federal
poverty
1. Cantidad
niños100%
inscritosofen
el programa
queline

802
49

Programa desuch
Educación
Individualizado
B. tienen
Publicunassistance
as TANF,
SSI

14

(IEP) o un Plan de Servicios Familiares Individualiza(IFSP)asque
indica que
la LEA
ha children
determinado
C. dos
Status
a foster
child
- # of
only 16
que son elegibles para recibir educación especial y
22
D. servicios
Status relacionados
as homelessbajo la IDEA

E. Over income

33

1.a. De estos, la cantidad que se determinó elegible para
F. Number
of children
exceeding
the allowed
recibir educación
especial
y servicios
relacionados:72

over income enrollment (as noted below)
family
100% and
•with
Antes
de laincomes
inscripciónbetween
en el programa
para
este
año
de
inscripción.
130% of the federal poverty line

25

• Durante este año de inscripción

24

N.º de niños que se
determinó que tienen
esta discapacidad

N.º de niños que
reciben servicios
especiales

Discapacidad del habla
o del lenguaje

29

29

Discapacidad visual,
incluida la ceguera

1

1

Autismo

4

4

Retraso no categórico/
del desarrollo

15

15

Discapacidad primaria
diagnosticada
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL
La Oficina Nacional de Head Start reconoce que la salud mental y las
habilidades socioemocionales son aspectos importantes de la preparación
escolar. Head Start/Early Head Start del CCSD proporcionan una variedad
de evaluaciones, observaciones y servicios de seguimiento para apoyar la salud
mental y las habilidades socioemocionales.

SERVICIOS DE SALUD MENTAL

POR LOS NÚMEROS

Los padres reciben información y capacitación sobre el desarrollo
socioemocional y el bienestar mental durante todo el año del programa a
través de boletines, capacitación y correspondencia utilizando el plan de
estudios para padres Ready Rosie.

1. Promedio de horas totales por mes operativos que
un profesional de la salud mental pasa en el centro

192

2. Cantidad de niños para los que el profesional de
salud mental consultó con el personal del programa
sobre el comportamiento o la salud mental del niño

42

Los pasantes de la Universidad Médica de Carolina del Sur (MUSC) y el
College of Charleston realizan observaciones de niños en el aula. Estos
brindan retroalimentación al personal con respecto a las estrategias para
optimizar las oportunidades de aprendizaje intencional, manejar el
comportamiento desafiante y cualquier recomendación para referencias. Los
pasantes de salud mental de MUSC están disponibles para trabajar con niños,
personal y padres, así como para brindar capacitación sobre temas de
desarrollo socioemocional y bienestar mental.

2.a. De estos, la cantidad para la cual el profesional
de salud mental brindó tres o más consultas
con el personal del programa

11

3. Cantidad de niños para los que el profesional de
salud mental consultó con los padres/tutores sobre
el comportamiento/salud mental de su hijo

9

3.a. De estos, la cantidad para quienes el
profesional de salud mental brindó tres o más
consultas con los padres/tutores

0

4. Cantidad de niños a los que el profesional de salud
mental proporcionó una evaluación individual de
salud mental

0

5. Cantidad de niños para los que el profesional de
salud mental facilitó una remisión a servicios de
salud mental.

5
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RESULTADOS FAMILIARES
Este es un aspecto de la educación de la primera infancia que diferencia a Head Start y Early Head Start de otros
programas. Los defensores de la familia ayudan a las familias a alcanzar sus metas, intereses y necesidades proporcionando
asistencia directa o remisiones a recursos de la comunidad. La siguiente información refleja los datos presentados al
Congreso anualmente en el Reporte de Información del Programa (PIR). Las familias también recibieron capacitación y
educación, directamente, en reuniones de padres y a través de nuestro plan de estudios de educación para padres basado
en la web, Ready Rosie.
LAS FAMILIAS RECIBIERON LOS
SIGUIENTES SERVICIOS
Intervención de emergencia/crisis, como satisfacer
necesidades inmediatas de alimentos, ropa o
refugio

Necesidades
identificadas

Servicios
recibidos

146

152

Asistencia de vivienda como subsidios, servicios
públicos, reparaciones, etc.

15

15

Servicios de creación de activos (p. ej., educación
financiera, asesoramiento sobre deudas)

28

28

Servicios de salud mental

4

4

Prevención del abuso de sustancias

1

1

Tratamiento por abuso de sustancias

1

1

Capacitación en inglés como segundo idioma (ESL)

6

6

Asistencia para inscribirse en un programa
educativo o de capacitación laboral

6

6

Plan de estudios para padres basado en la
investigación

80

80

Participación en el análisis de los resultados de las
pruebas de detección y el progreso de su hijo

267

266

Apoyar las transiciones entre programas (es decir,
EHS a HS, HS a jardín de infantes)

281

280

Educación en medicina preventiva y salud bucal

75
140

75
139

Educación sobre la atención posparto (p. ej., apoyo
a la lactancia)

3

3

Educación sobre relaciones/matrimonio

1

1

Asistencia a familiares de personas en prisión

0

0

Educación sobre las consecuencias del consumo
de productos de tabaco para la salud y el
desarrollo
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Mediante el acuerdo de asociación familiar, Head Start se
esfuerza por brindar información, apoyo, oportunidades
educativas y servicios para ayudar a las familias a establecer
y alcanzar sus metas. La interacción regular cara a cara con
los padres y tutores es parte del programa que se ha visto
gravemente afectado por la pandemia.
Head Start cree que los padres son la influencia más
importante en sus hijos y los principales cuidadores. Se
recomienda a los padres de Head Start que participen en las
experiencias de aprendizaje de sus hijos. Una característica
única del programa Head Start son las diferentes formas en
que los padres pueden participar. Head Start utiliza el Marco
PFCE (Participación de los padres, la familia y la
comunidad) como un mapa de ruta para el progreso en el
logro de los tipos de resultados que conducen a un cambio
positivo para los niños y las familias. Los datos de Head Start
ilustran los resultados positivos cuando las familias
participan integralmente en el desarrollo del aprendizaje de
sus hijos.
Los padres participan en muchos aspectos de la planificación y toma de decisiones del programa. Los padres reciben capacitación mensual en
las reuniones del Comité de Padres. Según las necesidades o solicitudes de las familias inscritas, también se organizan capacitaciones y talleres
que incluyen vivienda asequible para compradores de vivienda por primera vez, alfabetización familiar y desarrollo infantil. Las encuestas de
interés de los padres se utilizan para individualizar las necesidades de capacitación de cada centro.
9.1%
Parenting Workshops

3.1%
Policy Council

Participación
del padre

30.7%
Involvement

2020 - 2021

31.1%
Family assesment

26.0%
Family Goal Setting
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VOLUNTARIOS Y ASOCIACIONES COMUNITARIAS
Los voluntarios y los socios comunitarios son vitales para el éxito del programa. No podríamos hacer esto trabajando solos. Nuestros
voluntarios provienen de orígenes diversos y todos son importantes.
Sin embargo, es especialmente deseable que los padres se ofrezcan como voluntarios en sus centros, participen en los comités de padres
y en el consejo de políticas. Esto les proporciona nuevas habilidades y mejora su capacidad para ser fuertes defensores de sus hijos y del
programa. Las horas de voluntariado se han reducido drásticamente debido a los protocolos y restricciones de la COVID-19.

Acuerdo de Asociación Familiar
Los defensores de la familia tratan de forjar una relación de
trabajo con cada familia como base para establecer objetivos
familiares auténticos. Este acuerdo es un proceso en el que la
familia aprende a confiar y confesar sus sueños.

A cu erd o d e A so ci a ci ó n Fam i l i ar
Cantidad de familias que realizan un Acuerdo
de Asociación Familiar

209

Los Acuerdos de Asociación Familiar son una colaboración entre nuestros defensores de la familia y los padres para abordar objetivos
a corto y largo plazo. Se empodera a las familias para abordar la estabilidad financiera, hacer avances para satisfacer sus necesidades
físicas y mentales, además de participar activamente en la educación de sus hijos. Durante el período escolar, el equipo reflexiona
sobre el progreso de la familia para determinar si la meta continúa o si se logró. Tomarse el tiempo para reflexionar permite que los
padres celebren a lo largo de su proceso. Animar al cuidador aumenta su confianza, lo que finalmente se reflejará en su relación padrehijo.

A S O C I A C I Ó N
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EDUCACIÓN Y PREPARACIÓN ESCOLAR
Head Start y Early Head Start de CCSD aplican el plan de estudios creativo de estrategias de enseñanza para promover el desarrollo
y la preparación escolar de los niños. Teaching Strategies GOLD es la herramienta utilizada para medir el progreso continuo de los
estudiantes en los dominios de preparación escolar en 9 áreas de desarrollo con 38 objetivos. Los dominios y objetivos están alineados
con el Marco de Aprendizaje Temprano de Head Start (HSELOF) y proporcionan una continuidad de datos. GOLD se utiliza para
realizar un seguimiento del progreso del estudiante tres veces durante el año escolar para proporcionar el progreso inicial, intermedio
y de fin de año. Esta información se comparte con los padres en las conferencias de padres y las visitas al hogar.
R E S U LT A D O S D E L C U A R T O T R I M E S T R E
Resultados del niño
Socioemocional
Físico
Idioma
Alfabetización
Cognitivo
Matemática

91,33%
94,14%
88,01%
90,94%
91,56%
91,08%

Sistema de puntuación de evaluación en el aula (CLASS)
CLASS es una herramienta de observación para evaluar la calidad del aula de la primera infancia y las interacciones docente-niño
para niños en edad preescolar (CLASS Pre-K). Es la herramienta que utiliza la Oficina Nacional de Head Start para medir y monitorear
la instrucción de alta calidad a nivel nacional para todos los programas de Head Start.
Apoyo emocional aborda la enseñanza de comportamientos que ayudan a los niños a desarrollar sentimientos cálidos y comprensivos,
disfrutar del aprendizaje y experimentar niveles apropiados de autonomía e independencia.
Las dimensiones de la organización del aula incluyen manejo del comportamiento, productividad, y formatos de aprendizaje
instructivo.
Las dimensiones del apoyo educativo son la calidad de la retroalimentación, el modelado del lenguaje y el desarrollo de conceptos.
El personal del aula es observado dos veces al año; hay dos ciclos por clase con un enfoque en la calidad de las interacciones entre el
personal del aula y los niños a lo largo de los tres dominios.
Sistema de puntaje de evaluación en el aula (puntajes de CLASS 2020-21)
Dominio
Apoyo emocional
Organización del aula
Apoyo educativo

CCSD
5,68
5,49
2,87

2020 Promedio nacional
6,03
5,78
2,94

* Debido a la COVID -19, las observaciones en el aula de ITERS (Escala de calificación del entorno de bebés/niños pequeños) no se realizaron durante 2020-2021
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FISCAL
El período presupuestario del 1/06/2020 al 31/05/2021 representó el quinto año del ciclo de cinco años para el programa Head
Start/Early Head Start del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD). Las partes interesadas del programa mantienen
un compromiso continuo de brindar servicios de educación para la primera infancia a los jóvenes estudiantes en mayor riesgo
del condado de Charleston en aulas de alta calidad.
2020 - 2021: Head Start y Early Head Start del CCSD recibieron $11.326.907. Esta cantidad incluyó un financiamiento base
de $10.573.086 que se utilizó para respaldar las operaciones del programa, incluidos los costos de personal, materiales y
administrativos, y $879.687 para acciones o actividades únicas para prevenir, prepararse y responder a la COVID-19.

COVID
7.8%

Indirect Costs
5.1%

Other
.5%
Supplies
11.2%

Purchased Services
9.3%

2020-2021

Fringe Benefits
20.3%

Personnel
45.8%

Auditoría financiera: Según lo requiere la Circular A-133 de la Oficina de Administración y Presupuesto, el programa Head Start se audita para
obtener una opinión sobre el cumplimiento de Head Start/EHS del Distrito Escolar del Condado de Charleston con los requisitos de las leyes,
reglamentos, contratos y subvenciones que rigen el programa, así como los controles internos sobre el cumplimiento del año fiscal 2020. Greene
Finney, LLP emitió una opinión sin reservas sobre el cumplimiento de los programas Head Start/EHS y no encontró debilidades materiales ni
deficiencias significativas en los controles internos sobre los informes financieros. Puede encontrar una copia de la auditoría independiente aquí:
Estados financieros del año que terminó el 30 de junio de 2021
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EQUIPO DE LIDERAZGO DE HEAD START/EARLY HEAD START
Kimberly Foxworth, directora ejecutiva de los Programas de Preparación Escolar de la Primera Infancia
Dena Davis, directora de Head Start y Early Head Start
Olivia Dicks, gerente de educación
Crystal Eickhoff, gerente de educación
Dra. Gisela Rentas, gerente de educación
Mary Simmons, gerente de educación
Ericka Goss, coordinadora de participación de padres, familias y la comunidad
Jocelyn Moultrie, especialista en salud mental y discapacidades
Avis Rock, gerente de presupuesto
Larry Smith, especialista en licencias
Ethel Stormer, especialista en cumplimiento de ERSEA
Dr. Maria Alice The, gerente de salud y nutrición
Sandra Quigley, especialista en contrataciones
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ASOCIACIONES COMUNITARIAS/SEGUIDORES DE HEAD START/EARLY HEAD START
College of Charleston
Charleston Southern University
The Citadel
University of Florida Lastinger Center
University of South Carolina
Trident Technical College
City of Charleston Housing Authority
One 80 Place
Lowcountry Orphan Relief
Charleston County Public Libraries
Children’s Museum of the Lowcountry
Charleston County First Steps
Trident United Way
Dee Norton Lowcountry Children’s Center
South Carolina Aquarium
Departamento de Policía del Condado de Charleston
Charleston Smiles
Charleston Southern University School of Nursing
Costco
Debbie’s Kids
Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC)
Durham School Services
Franklin C. Fetter Health Care Network
Grow Food Carolina
Medical University of South Carolina (MUSC)
Palmetto Community Action Partnership
Educación para adultos del Distrito Escolar del Condado de Charleston
Servicios de Alimentos y Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
Lowcountry Food Bank/Cooking Matters
IMPACT
Focus America
Family Supply Network (Palmetto Project)
Programa de Carolina del Sur para el cuidado de bebés y niños pequeños
Indeed: búsqueda de trabajo

Estamos agradecidos por la oportunidad de trabajar con los maravillosos niños, familias y socios del condado de Charleston
para construir una comunidad más fuerte y equitativa.
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Charleston County School District
Early Learning Community
75 Calhoun Street
Charleston, SC 29401
Phone: 843-937-6342
Fax: 843-937-6531
http://earlylearning.ccsdschool.com

