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Este Informe Anual cubre el año fiscal 2012 de la Agencia de SMOC y el Programa Anual 2012-

2013 de Head Start. 

Los fondos para el programa de SMOC Head Start son proporcionados por el gobierno estatal y federal. El 

total de fondos usados para la educación durante este periodo de tiempo fue de, $ 1, 737,597.00, que 

incluye $413,213.00 de contribuciones.  Además de esto hemos recibido $24,700.00 del Programa de 

Alimentos para Niños y Adultos. 

 

Revisión de los Resultados Trienal 2012: 

La Administración para Niños y Familias realizo una revisión de seguimiento en el lugar en abril del 2012.  

Con base en la información recopilada durante la revisión, se determinó que el programa de SMOC Head 

Start está en cumplimiento con todos los requerimientos de funcionamiento, leyes, regulaciones y los 

requisitos de normas de todos los programa de Head Start. 

Un área de fortaleza que fue identificada se refiere a la diversa población que servimos en esta amplia zona 

rural. La población de las minorías ha pasado del 6% en 1990 a alrededor del 23% en el 2000 y sigue 

aumentando cada año. El concesionario ha adaptado su programa para asegurarse de que sus servicios 

respondan a las necesidades de la población cambiante a través de la contratación de personal multilingüe 

y utilizando intérpretes durante las visitas a casa. 

2012 RESULTADOS DE CLASS (por sus siglas en Ingles) 

Apoyo Emocional: 6.7083 

 

La Filosofía de Head Start 
El Programa de Head Start cree que los padres son el primer y más importante maestro 

de sus hijos.  Trabajamos en conjunto con los niños y toda la familia para construir 

sobre su fortaleza. Head Start otorga servicios de salud médica, dental, nutrición y 

mental. También trabajamos con las escuelas y otras organizaciones para asegurarnos 

que su hijo está creciendo y desarrollándose de acuerdo a su edad. Los padres 

participan en la educación de sus hijos en el programa de Head Start, por lo que 

estarán involucrados con sus hijos cuando vayan a la escuela pública. Head Start ayuda 

a los padres con educación para los padres durante la visita a casa y en las noches 

familiares al proporcionar información en temas requeridos. El programa también paga 

por los padres para que tomen capacitaciones. Nosotros creemos que cada niño es un 

individuo el cual debe tener un lugar seguro para aprender, jugar y trabajar con la 

ayuda de personas que han sido capacitadas y que cuidan de ellos. 



Organización del aula: 6.3889 

Apoyo Educativo: 2.5278 

SMOC Head Start recibió la calificación de cuatro estrellas en Septiembre del 2012 llamada 

Minnesota Four Star Parent Aware Rating 

 

Inscripción Promedio Mensual 

 Mantuvimos la matricula completa de 192 niños, 157 espacios federales y 35 espacios estatales, por 

todo el año escolar 2012-2013, manteniendo un promedio de asistencia del 93% en el programa 

Basado en Casa y un promedio de asistencia del 92% del programa de Combinación. Estamos 

obligados a mantener un promedio del 85%. 

 Servimos a 204 niños y familias durante el año escolar 2012-2013.  Tuvimos 12 bajas durante el año. 

 Nuestra matricula consistió en 31 niños con necesidades especiales, estamos obligados a servir a  

19, el 10% de las plazas de inscripción. 

 

 

Actividades de Participación de los Padres 

SMOC Head Start promueve a los padres como el primer y más importante maestro de sus hijos. Los padres 

de Head Start tienen muchas oportunidades de participar en actividades educativas en su área de servicio 

individual. Las siguientes presentaciones educativas y excursiones se realizaron durante el año 2012-2013 

del programa: Seguridad del Camión Escolar y Peatones, Noches de Nutrición, Presentación de la Salud 

Mental en Rutinas, Desarrollo del Cerebro, Rivalidad entre Hermanos y en general educación para los 

padres, Supervivencia en el Invierno, Excursiones al Huerto de los Manzanos, Excursiones al Aeropuerto, Día 

de Gimnasio, Capacitación de Primeros Auxilios y Asfixia y la Participación en Ferias para los Niños locales.   

Los padres de Head Start trabajaron en las metas de los niños para ayudarlos a prepararse para el kínder, 

participaron en el Consejo de Políticas, asistieron a las reuniones de padres, trabajaron con la maestra y el 

niño en las visitas en casa y fueron voluntarios en el salón de clases a lo largo del año del programa. ¡Los 

padres donaron 27,768 horas al programa de SMOC Head Start y a sus hijos! 

 

Preparación para el Kínder 

Un objetivo primordial de Head Start es lograr que los niños estén listos para el kínder. Esto se lleva a cabo 

dentro de nuestro programa a través de las siguientes actividades. 

 Las oportunidades educativas son individualizadas para el niño basado en la opinión de los padres y 

el uso de los resultados de desarrollo, y exámenes de salud social emocional y de la salud. La 

maestra de cada niño crea metas individuales para cada niño y tenemos metas para todo el 

programa que nos esforzamos por alcanzar. (Ver el grafico a continuación para los resultados del 

año escolar 2012-2013) 

 Nuestro plan de estudios basado en la evidencia, llamado HighScope, incluye una herramienta de 

evaluación que se utiliza para realizar un seguimiento del progreso que están haciendo los niños 

durante el año. Esto se utiliza como herramienta para medir el progreso de los niños hacia la 

preparación para el Kínder. 



 Los miembros del personal cuentan con oportunidades de desarrollo profesional que mejoren sus 

habilidades en la creación de unidad de la clase y la construcción de relaciones con los niños, 

involucrar a las familias y para la enseñanza de las materias. 

 Animamos a los padres a ser parte de la educación de sus hijos. Ellos están involucrados en las 

visitas en casa semanal o mensual que proporcionan tiempo entre padres e hijos lo que permite 

oportunidades para los padres de trabajar en las metas educativas para sus hijos.  

 Se implementaron entrenadores en la preparación del año escolar 2012-2013 para mejorar la 

preparación para el kínder con reuniones con las maestras para discutir el progreso de cada niño 3 

veces al año. 

 

Objetivos para la Preparación de la Escuela de SMOC Head Start  
1. Los niños desarrollarán relaciones sociales positivas con adultos y compañeros  
2. Los niños entenderán y expresarán una variedad de emociones apropiadamente  
3. Los niños se fijarán metas y desarrollarán planes  
4. Los niños demostrarán la capacidad de comprender y utilizar el lenguaje  
5. Los niños reconocerán los nombres y los sonidos asociados con las letras  
6. Los niños demostrarán familiaridad con los instrumentos de escritura, convenciones y las 
habilidades emergentes para comunicarse a través de representaciones por escrito, símbolos y 
letras  
7. Los niños quienes “Aprenden en dos idiomas” demostrarán la habilidad de comprender y utilizar 
el idioma inglés  
8. Los niños quienes “Aprenden en dos idiomas” entenderán y responderán a los libros, cuentos y 
canciones que se presentan en inglés  
9. Los niños usarán las matemáticas en las rutinas diarias para contar, ordenar, comparar y 
patrones  
10. Los niños observarán, describirán y/o discutirán las cosas vivas, procesos naturales, 
propiedades de los materiales y los cambios en los objetos, situaciones o eventos  
11. Los niños cuidarán sus necesidades personales independientes de los adultos  
12. Los niños desarrollarán el control de los músculos grandes para el movimiento, navegación y 
balance  
13. Los niños desarrollarán control de los músculos pequeños para fines tales como el uso de utensilios, 

cuidado personal, construir y explorar 
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Servicios Médicos y Dentales 

Head Start hace hincapié en la importancia de la atención preventiva y la identificación temprana de 

problemas de salud.  El programa ayuda a las familias haciendo las citas para exámenes dentales y físicos o 

el seguimiento de tratamiento según sea necesario. 

Número de niños que recibieron un examen físico  194 o 95% 

  Número de niños que recibieron un examen dental  191 o 94% 

 

En adición trabajamos de cerca con nuestros Educadores de Nutrición Comunitaria, proporcionando la 

educación nutricional en clases, educación nutricional para los padres durante las reuniones de padres y el 

contacto personal con CNE (siglas en inglés) durante Open House, cuando se discute la hoja de información 

sobre nutrición.  

            

 

Presupuesto Anual 

Categoría    FY 2012  FY2013 

Personal y Prestaciones     85%      81.5% 

Viajes        0.2%       0.4% 

Suministros       3.0%       1.9% 

Contractual       4.5%       5.6% 

Otros        7.3%     10.6% 

 

 

Auditoría Financiera 

La más reciente auditoría independiente de la agencia de SMOC fue completada en Mayo del 2013, por 

Turbes, Drealan, Kvilhaug, Hoefker & Co. PA, sin problemas.   

 

 


