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Fecha: April 2014-September 2014 

Descripcion de logros y desarrollos positivos que ha tenido un impacto significativo en el programa de  Head 
Start durante el periodo informado. 

 
Desarrollo y Educacion Infantil: 

 Unos 3 miembros del equipo de Subdirectores de la Entidad Escolar,asistieron al grupo trimestral del Trabajo de 

Evaluacion de Calidad del MN Head Start. Alli obtubieron conocimiento valioso sobre datos analizados, usando 

datos para decisiones de programacion y mejoras de datos almacenados. 

 Las Subdirectoras, entrenaron como usar los datos COR en la enseñanza y la individualizacion para mejores 

resultados. 

Entidad Escolar/CLASE: 
 Enorme amplitud de beneficio del programa al ayudar a los niños con referencia a la apropiada escolaridad. 

 Ayudando a los maestros a entender y reconocer las fuerzas y necesidades de cada salon. 

 Amplitud de conciencia en el programa de mejoria en las areas de Mate, Ciencia y Representacion Creativa. 

 Ayuda al personal enseñando en identificar y enlazar niños y familias para un servicio apropiado atraves del 

distrito escolar. Trabajamos de cerca con todas las agencias locales educativas para proveer un programa de alta 

calidad  a los niños. 

Familia y Compromiso de la Comunidad: 
 Nos juntamos con el trabajo en grupo de MN Head Start Compromiso con Padres Familias Comunidad para 

explorar maneras de fortalezimiento en como trabajamos con las familias, reconociendo las maneras en que 

ayudamos a las familias y la evaluacion de los resultados. 

 Revisamos nuestras metas del programa PFCE que se establecieron años atras, para reflejar un enfoque mas 

especifico y de aliniacion apropiada con las metas que ya nos enfocamos con las familias y los niños atraves de 

nuestro programa. 

 ChildPlus elaboro una nueva herramienta en documentar y proceder en necesidades familiares, esfuerzos y 

resultados. Esta herramienta ayuda a ver maneras en que el personal ayuda a las familias en establecer metas 

familiares, conectando los recursos exteriores y proveyendo ayuda adicional como se necesite. 

Salud y Seguridad en el Niño:  
 Terminamos en cada sitio la Revicion de la Salud y Seguridad. 

 Debido a la dificultad del tratamiento a completar, nos preparamos con dentistas locales para un horario de 

examenes mas pronto en el año. Esto nos da mas tiempo en educar a los padres en la importacia del 

tratamiento dental y establecer dentistas pediadricos que aceptaran y trataran a nuestras familias.  

 Nos juntamos con Southwest Early Childhood Dental Network, para idear como incrementar los servicios 

dentales en la comunidad local. 

 Continuamos estar envueltos en el Proyecto de Salud Letrado, año 3. Hemos podido proveer muchos recursos 

valiosos a las familias, “Que hacer cuando el niño se enferma”. 

 Continuamos conociendo y trabajando nuestro Comitee Consultivo de Salud. Usando estos valiosos recursos 

para dirigir las necesidades de nuestro programa.  

ERSEA: 
 Los esfuerzos en el registro fueron muy efectivos.Rec. Mantuvimos llenos las inscripciones y fuerte lista de 

espera en el entero programa anual. 



 Comenzamos el nuevo programa anual de inscripcion completa y una lista de espera para servicios.  

Fiscal: 
 Nuestro programa fue capaz de obtener la beca Sendero II 2013-2014 para servir 13 niños y familias mas y 

elevar los servicios en nuestros otros salones en el Condado de Nobles. Usamos fondos extras para elevar 

servicios  para colocar personal bilingue en Karen en el salon, para ayudar a los estudiantes.  La beca Sendero ll 

fue renovada para el programa anual 2014-2015, permitiendonos servir 18 niños adicionales, armonizandolo 

con el dinero del estado. 

 
Programa de Gobierno: 

 Hemos terminado la revision del Gobierno, Direccion y Capacidad de Descuido. Encontramos nuestras 

organizaciones la Junta Directiva y el Director del Consejo apropiadas para los requisitos del Head Start. 

 La asistencia a la reunion de la Junta Directiva continuo fuerte atraves del año entero. En el pasado, de Enero 

hasta final de año la asistencia bajo en la Junta Directiva.  

 
Sistemas de Manejo (Proyectos, monitoreo consecutivo, recursos humanos, comunicaciones): 

 Con nuevo personal, hemos revisado y ajustado nuestro plan de procedimiento y monitoreo para reflejar las 

responsabilidades en el personal.  

T/TA: 
 El Desarrollo Profesional del año pasado se enfoco en entrenamiento tecnologico, evaluaciones COR, usando 

datos para planeacion intencional e individualizacion entorno a las necesidades e intereses.   

 Fuimos los segundos del año de los miembros del MN Head Start School Readiness Goals.  Este proyecto 

comparo los resultados con otros programas a nivel estatal. Por el uso del recurso T/TA, enfoque de 

subdirectores, uso apropiado de los datos COR y enfoque apropiado en las oportunidades del desarrollo 

profecional vimos un 60.7 % de incremento en nuestras junta de metas de estudiantes de la Entidad Escolar.  

Esto permite trabajar juntos maestros y asistentes de maestros para fortalecer sus bases de conocimiento y 

habilidades en categorias competentes. 

 Un entrenamiento de 2 dias de ChildPlus para maestros y nuevo personal fortalecio el proceso de datos 

almacenados en nuestro sistema de almacenamiento continuo. 

 El entrenamiento del personal en agosto con un entrenador COR Advantage enfocado en notas de calidad de 

COR y marcador a un nivel apropiado. 

 
Lista de metas significativos y objetivos establecidos para el periodo de reporte que no fue alcanzado y establecido: 

a) Las razones del retraso o problemas por alcanzar metas u objetivos: 

b) Planes para lograr o modificar las metas u objetivos. 

c) Cualquier asistencia solicitada de la Oficina Regional 

Lista financiada e inscripcion actual del ultimo dia del periodo reportado por la opcion del programa (o el ultimo dia 
de clases si el programa no esta en sesion). Si el programa Head Start esta bajo en inscripciones, describe cualquier 
problema, retraso, o condiciones adversas que previenen a la agencia de lograr y mantener inscripciones llenas, 
tambien como planes para dirigir estos asuntos. 

 



*Bajas ocurridas en menos de 60 dias del fin del programa anual y no se requirio ser llenado.  

 Todas las vacantes para el programa anual del 2013-2014 han sido llenadas en menos de 30 dias . 
 
Descripcion de los retos que tuvieron un impacto significativo en el programa de Head Start durante el periodo reportado.  

 
SMOC Head Start ha pasado por muchas renuncias este pasado verano, unido con las posiciones limitadas aplicadas. 
Cuatro de las siete posiciones del equipo de la Direccion/Administracion necesitaron ser reemplazadas este verano. El 
entrenamiento para estas posiciones es abrumador.  Ademas contratamos 5 maestras, para 3 posiciones, 2 se salieron 
antes de las clases, 2 visitantes a casa, y 6 nuevos Asistentes de maestros.  Con el nuevo personal moviente y nuevos 
contratados, entrenados y que siguen al tanto, ha sido desafiante. 
 

 Coordinador de Educacion de Comienzo Infantil/Subdirectores de la Entidad Escolar, CLASE Fiable, resignados 

debido a obtener nuevas posiciones en la Escuela Publica. 

 Coordinador de Apoyo Familiar/Subdirectora, CLASE Fiable,  resignado, debido a obtener una posicion con la 

Escuela Publica.  

 Resignacion del Coodinador Transportacion/ERSEA esta Primavera y dificulta encontrar personas con las 

habilidades para llenar esta posicion abierta. 

 Resignacion de dos Maestras, debico a ser maestras en la Escuela Publica. 

 Resignacion de Asistente de maestra Bilingue, asistente de oficina debido a obtener una posicion en la Escuela 

Publica. 

Debido a todos los cambios del personal que ha sucedido en periodo corto, mucha energia y recursos han sido gastados 
en publicidad, entrevistas y entrenamiento. Esto ha puesto tension agregada sobre programa del personal veterano. 
Como sea, la escuela empezo tenemos inscripciones completas y clases y servicios siendo proveidos a las familias 
inscritas.    
 
 

Opcion del Programa  Inscripciones Financiadas Inscripcion Actual # de Bajas 

Combination 
 ( Abril 2014 – Mayo    2014) 
(Septiembre 2014) 
Home-Based 
(Abril 2014- Mayo 2014)  
(Septiembre 2014) 
Center 
(Septiembre 2014) 
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TOTAL:   
(Abril 2014-Mayo 2014) 
(Septiembre 2014) 
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