PROGRAMA HEAD START & EARLY HEAD START
MUNICIPIO DE SAN JUAN
INFORME PÚBLICO 2021 – 2022
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OFICINA PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y PRESCOLAR
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

El Programa Head Start del Municipio de San Juan inició la prestación de
servicios a niños, familias y comunidades en el año 1965. Actualmente, ofrecemos
los servicios en 31 centros a una matrícula de 815 niños para el servicio de Head
Start y 215 participantes que incluyen las mujeres embarazadas para el servicio de
Early Head Start, para un total de 1,030 participantes.
Durante el año programa 2021-22 se reiniciaron los servicios de manera
presencial con los debidos protocolos de salud y seguridad conforme a la situación
actual con la pandemia COVID 19.
El programa sirve a comunidades con sectores por debajo del nivel de
pobreza dentro del Municipio de San Juan. Nuestra meta es lograr un mayor grado
de competencia social en los niños/as y sus familias para enfrentarse con éxito en
la vida futura, promover el desarrollo integral del niño/a a través de servicios
interdisciplinarios y enriquecer el desarrollo comunal.

1

VISIÓN
Promover un programa sensible y de alta calidad, dirigido a la preparación exitosa
para la vida, ofreciendo servicios integrados, apropiados e innovadores desde el
embarazo hasta la edad temprana para las familias y comunidades de San Juan.

MISIÓN
Propiciar el desarrollo y formación integral de los niños/as
fundamentada en los valores esenciales de la sociedad.
Facilitar experiencias educativas que promuevan el éxito escolar y la competencia
social a través de servicios abarcadores e integrados.
Promover y fomentar la colaboración con las agencias y comunidades para
desarrollar la autosuficiencia de nuestras familias.
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MATRÍCULA
El Programa Head Start & Early Head Start del Municipio de San Juan cuenta con
una matrícula subvencionada de 1,030 participantes distribuida en:
815

Head Start

215

Early Head Start

Durante el año programa 2021 – 2022 se sirvieron:

854

Niños/as Head Start

226

Niños/as Early Head
Start

18

Mujeres Embarazadas

Número de centros ofreciendo servicios:
HEAD START
CENTROS
SALONES/AMBIENTES

26
51 salones

EARLY HEAD START TOTAL
5
25 ambientes

31
76

NOTA: DE LOS 26 CENTROS HS, 5 DE ESTOS CENTROS ADEMÁS CUENTAN CON SERVICIOS DE EHS.
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ELEGIBILIDAD
HEAD START

EARLY HEAD START

BAJO NIVEL DE POBREZA

771

209

TANF (Asistencia Pública)

0

2

HOGARES SUSTITUTOS

0

9

SOBRE INGRESO

83

24

NIÑO/AS SIN HOGAR

0

0

COMPOSICIÓN FAMILIAR Y EMPLEO

FAMILIAS

HEAD START

EARLY HEAD START

AMBOS PADRES

226

62

Ambos padres empleados

80

25

Un padre empleado

103

29

Ninguno de los padres empleado

43

8

UN SOLO PADRE

601

143

Padre empleado

220

66

Padre no empleado

381

77

NOTA: EL PROGRAMA SIRVIO 827 FAMILIAS EN HEAD START Y 205 FAMILIAS EN EARLY HEAD
START.
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NIVEL EDUCATIVO DE LAS FAMILIAS
HEAD START

EARLY HEAD START

BACHILLERATO O MÁS

113

45

GRADO ASOCIADO

159

54

12 mo. GRADO O GED

470

102

MENOS DE 12 mo.

73
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SERVICIOS A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

HEAD START:

201

Los impedimentos identificados fueron:
Cantidad

Porciento

6

.007%

Impedimento de habla y
lenguaje

172

20%

Autismo

21

2%

Discapacidad Intelectual

1

.12%

Otros:

1

.12%

Impedimento de salud
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SERVICIOS A NIÑOS CON NECESIDADES
ESPECIALES
EARLY HEAD START: 18

Los impedimentos identificados fueron:
Cantidad

%

Impedimento de Habla o Lenguaje

18

8%

Impedimento de Salud

0

0

Otros

0

0

SERVICIOS EN SALUD MENTAL
HEAD START

EARLY HEAD START

Número de niños/as consultados por
conductas/situaciones de salud mental

392

44

· Recibieron tres o más intervenciones

132

21

· Niños referidos a servicios de salud
mental externos

40

2
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CERNIMIENTOS
Cumplimiento
Servicios
Head Start

Early Head Start

Cernimientos Médicos

847

219

Examen/Dental Preventivo

666

175

Desarrollo y Socioemocional

854

Vacunados Apropiadamente

837

223

*Exención de vacunación

17

3

226

CONDICIONES MÁS COMUNES DE SALUD
Head Start

Early Head Start

Condición
Cantidad

%*

Cantidad

%*

Sobrepeso

110

13%

13

6%

Obesidad Infantil

159

18%

32

14%

Asma

74

9%

21

9%

Anemia

32

4%

9

4%

NOTA: El porciento fue calculado a base de la matrícula servida.
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Comité Asesor de los Servicios de Salud (CASS)
El CASS es un grupo consultivo que agrupa una serie de agencias especializadas.
Representantes de Agencias, Especialistas de Servicios, personal del equipo
interdisciplinario y padres voluntarios forman parte de este para identificar,
planificar, organizar, ejecutar y evaluar los recursos y servicios disponibles en la
comunidad y que pueden estar disponibles para atender necesidades de nuestros
niños y familias. De dos a tres veces al año, nuestro CASS se reúne para conocer
sobre nuevos servicios y sobre temas de las áreas relacionadas a la salud y de
interés social.

8

ALIANZAS CON LA COMUNIDAD
Se establecieron acuerdos de colaboración con:
· Programa de Salud Mental Municipal, para la atención en asuntos de Salud Mental a la familia
para participantes de Head Start.
· Universidad de Puerto Rico-Recinto de Ciencias Médicas, para proveer centros Head Start
como escenarios de práctica a estudiantes del Internado en Nutrición y Dietética.
· ESSO Standard Oil, Co., consultores ambientales para realizar trabajos de monitoreo e
inspección de pozos.
· Universidad de Puerto Rico, para el permiso de entrada, uso y ocupación del terreno donde
ubica el centro HS del Bo. Venezuela, libre y espontáneamente.
· First Medical, para ofrecer charlas en educación en salud a niños y familias.
· Departamento de Salud, Programa WIC, para la atención a los niños de 0 a 5 años y mujeres
embarazadas.
· Departamento Desarrollo Social y Comunitario (Intermunicipal), Programa de Abuelos
Adoptivos.
· Departamento de Salud, Parte C, Programa de Intervención Temprana– Avanzando Juntos.
Para ofrecer servicio a los niños de 0 a 3 años.
· Departamento de Educación para una transición efectiva al kindergarten.
· Departamento de la Familia a través de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral
de la Niñez (ACUDEN) y el Departamento de Desarrollo Socioeconómico y Comercio, con el
propósito de desarrollar trabajos en conjunto y ofrecer servicios de adiestramientos y
servicios en diversos campos dentro de los diferentes programas.
Coordinación de servicios médicos:
Coordinación de servicios de evaluación médica (examen físico), servicios para niños/as con el
Dr. Villanueva. Coordinación de servicios de pruebas de laboratorios del Colegio de Tecnólogos
Médicos y coordinación de servicios dentales de la Escuela de Odontología de la UPR de Río
Piedras. Todos los servicios, libre de costo.
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INICIATIVA DE PADRES Y FAMILIAS
Durante el año de servicios se trabajó mensualmente con los niños(as) y las
familias la campaña de Prevención al Maltrato de Menores, en apoyo a todos los
niños que fallecieron como víctimas del maltrato. Mensualmente se impactó a
todas las familias, con letreros y literatura informativa con mensajes que
resaltaban el AMOR como herramienta principal para fortalecer los vínculos
afectivos y el buen trato.
El 1ero de abril de 2022 se celebró la apertura del mes de la prevención de NO al
Maltrato de Menores, con el lema “UN SÍ AL AMOR”.
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Desarrollo y Educación Infantil
Desarrollo y Educación Infantil reúne información sobre las prácticas y los sistemas
del programa con el fin de promover la preparación escolar de todos los niños/as
matriculados en el programa. El programa Head Start y Early Head Start del
Municipio de San Juan tiene la responsabilidad de crear un proceso en el cual se
fijen metas para la preparación escolar en las que se apoye los cinco dominios
esenciales descritos en el Marco de Head Start para el desarrollo y aprendizaje
temprano en los niños /as y, según corresponda, alinear las metas de preparación
escolar con las expectativas de las directrices para el aprendizaje temprano estatal
y de los distritos escolares locales.
El monitoreo continuo es un proceso que se recoge, que se analiza y que se suman
los datos de la preparación escolar para llevar el control del progreso individual de
cada niño, además del progreso general del programa hacia las metas de la
preparación escolar.
Estos datos ayudan a que los profesionales de la niñez temprana puedan
comprender mejor lo que deben hacer para proporcionar experiencias de
aprendizaje eficaces que puedan apoyar los importantes resultados del aprendizaje
temprano.
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RESULTADO DEL NIÑO (“OUTCOMES”)
HEAD START
Este informe contiene los hallazgos sobre los resultados obtenidos en los niños/as
relacionados con la preparación escolar y en acorde con las metas nacionales
establecidas en el Marco para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano de los Niños/as
en Head Start y Early Head Start, los indicadores claves del desarrollo del Currículo
de High Scope (agosto 2021 a enero 2022), los objetivos para el aprendizaje y el
desarrollo del Currículo Creativo (de febrero 2022 en adelante) y con los
Estándares de Contenido del Estado.
Esta recopilación de datos sobre los resultados del niño/a tiene como objetivo
realizar gestiones de análisis y usar esta información obtenida de los tres ciclos de
avalúo como parte del monitoreo continuo del programa. Los datos reunidos están
basados en la información recopilada de los cinco dominios contenidos en el Nuevo
Marco de Head Start para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano de los Niños como
exigencia de la Oficina del Head Start.
Para el primer ciclo se utilizó el instrumento de evaluación COR Advantage 1.5Guía de Calificación como fuente de información. Para el segundo y tercer ciclo se
utilizó el instrumento de GOLD del Currículo Creativo. Se alinearon las Categorías
de los Indicadores Clases de Desarrollo (KDI’S) del instrumento de evaluación
curricular del Currículo High Scope y los objetivos del desarrollo y aprendizaje de
GOLD con los Dominios del Marco de Head. También, los Estándares del
Departamento de Educación aplicables con el fin de facilitar recogido de datos
válida, confiable y alineada conforme a la Norma 45CFR 1302.100 y cuantificable
para su análisis.
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RESULTADO DEL NIÑO (“OUTCOMES”)
HEAD START
Luego de analizar los resultados de los niños/as se identifica que están entre los
niveles 1 y 2 en todas las áreas del desarrollo. Esta puntuación se obtiene luego de
analizar las observaciones del maestro/a a tenor con el instrumento de evaluación
utilizado por el concesionario.
Una de las puntuaciones más bajas se identifica en la enseñanza del inglés como
segundo idioma, área que debemos fortalecer con la planificación de actividades
educativas apoyadas por la Iniciativa de bilingüismo.
Los resultados obtenidos demostraron niveles de desarrollo esperado para las
etapas de desarrollo de cada niño/a participante, los cuales comprenden desde las
edades de 3.0 a 4.11 años. Durante el año escolar 2020-21, servimos 574 niños
entre las edades de 2.9 a 3.11 años, mientras que solo atendimos 280 entre las
edades de 4 a 5 años.
A continuación, presentamos la gráfica que refleja los niveles de desarrollo en los
dominios esenciales y/o en las metas nacionales:
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Segundo y Tercer Ciclo de Avalúo
Para el segundo ciclo de avalúo se utilizó el instrumento de GOLD del Currículo Creativo como
fuente de información. Los objetivos del desarrollo y aprendizaje de GOLD están alineados a los
Dominios del Marco de Head Start para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano de los Niños/as
“Outcomes” y a su vez con los Estándares del Departamento de Educación aplicables con el fin
de facilitar recogido de datos válida, confiable y alineada conforme a la Norma 45CFR 1302.100
y cuantificable para su análisis.
Los objetivos para el desarrollo y aprendizaje del Currículo Creativo abarcan las áreas de:
• Desarrollo y aprendizaje socioemocional
• Desarrollo y aprendizaje físico
• Desarrollo y aprendizaje del lenguaje
• Desarrollo y aprendizaje cognitivo
• Lectoescritura
• Matemáticas
• Ciencias y tecnología
• Estudios Sociales
• Arte
Para fines de estos ciclos de avalúo se tomaron en consideración los resultados de los niños y
niñas en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo y aprendizaje socioemocional
Desarrollo y aprendizaje físico
Desarrollo y aprendizaje del lenguaje
Desarrollo y aprendizaje cognitivo
Lectoescritura
Matemáticas
Lenguaje en español
Lectoescritura en español

Nota: Cabe destacar que, para efectos del Currículo Creativo solo se evaluaron los
estudiantes que cumplen con un 70% de observaciones registradas en cada
objetivo para el desarrollo y aprendizaje.
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Informe de Progreso Invierno Early Head
Start
100
80
60
40
20
0

Progresa

Cumple

Supera

15

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Progresa

Cumple

Supera

16

Informe de Progreso Primavera Early Head Start
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Informe de Progreso Primavera Head Start
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Análisis General
Los resultados obtenidos se usarán para individualizar las experiencias, la
enseñanza y los servicios ofrecidos para todos los/las niños/as participantes de
nuestro programa. Se ha estado trabajando con las metas nacionales, metas del
programa y/o dominios esenciales con relación: acercamientos al aprendizaje,
desarrollo socioemocional, desarrollo físico y salud, lenguaje/lectoescritura y
comunicación, matemáticas, artes creativas, ciencia y tecnología, estudios sociales
y el aprendizaje en inglés.
Todo lo anteriormente mencionado ha sido establecido por la Oficina de Head Start
(OHS) con el Marco para el Aprendizaje Temprano, los Indicadores Claves del
Currículo de High Scope y los objetivos para el desarrollo y aprendizaje del Currículo
Creativo con el propósito de promover correctamente la ruta hacia la Preparación
Escolar (Ley 110-134- School Readiness).

19

CALIFICACIÓN EN “CLASS”: AÑO 2019-2020
AUTOEVALUACIÓN—MUNICIPIO DE SAN JUAN
Implicaciones de los resultados obtenidos en la evaluación “CLASS”
La tabla presenta las puntuaciones requeridas para cada dominio y los resultados
obtenidos en la evaluación de CLASS, según la puntuación nacional de CLASS 2020.
De la evaluación realizada los resultados fueron los siguientes:
Dominio

Puntuación Obtenida

Apoyo Emocional

Puntuación Mínima
Requerida
6.03

Organización del Salón

5.78

5.70

Apoyo Pedagógico

2.94

4.19

6.22

En estos momentos los salones evaluados cumplen con el mínimo requerido en dos
de los dominios, estos son: Apoyo emocional, con una puntación de 6.22 y Apoyo
Pedagógico, con una puntuación de 4.19. Mientras que el dominio de Organización
del Salón tuvo una calificación de 5.70, esta se reforzará estableciendo un plan de
apoyo al personal educativo basado en el currículo creativo para mejorar el entorno
de aprendizaje y para lograr superar la puntuación mínima requerida.
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PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
Para este año se brindaron servicios a 827 (HS) y 231 (EHS) familias en el área
de San Juan.

LABOR VOLUNTARIA OFRECIDA POR PADRES/MADRES:
Alrededor de 827 padres/madres ofrecieron labor voluntaria en Head Start y 213
padres/madres en Early Head Start.
Se trabajó la lectura de cuentos resaltando la figura del padre en los centros Head
Start y Early Head Start. Además, se planificaron actividades donde se promueve
que los padres, abuelos y tíos tengan el compromiso con los niños/as de asistir,
compartir y participar activamente en la educación de los niños/as tanto en centros
como en la vida diaria. Se fomenta la figura masculina como un recurso valioso del
desarrollo y crecimiento de los niños/as.
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GOBERNANZA DEL PROGRAMA
Cumpliendo con la Norma de Desempeño 1301.1, el programa establece y
mantiene una estructura formal para su gobernanza que incluye una Junta de
Gobierno y un Consejo de Política Normativa. La Junta de Gobierno tiene la
responsabilidad legal y fiscal de administrar y supervisar los programas Head Start
y Early Head Start. Por otro lado, el Consejo de Política Normativa tiene la
responsabilidad de dirigir los programas Head Start y Early Head Start.

JUNTA DE GOBIERNO Y CONSEJO DE POLÍTICA NORMATIVA/AÑO 2021-2022

Junta de Gobierno

Consejo de Política Normativa
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MONITORÍA Y “SINGLE AUDIT”

Durante el año programa 2021 – 2022 no se realizó monitoreo del programa.
Anualmente llevamos a cabo el proceso de autoevaluación en cumplimiento con
las Normas de Desempeño y calidad del servicio. También se establecen medidas
de acción correctiva, de ser necesario.
Se llevó a cabo el proceso de auditoría externa con una firma de auditores y el
resultado ofrecido por el auditor del proceso de “Single Audit” correspondiente al
año 2020 no demostró señalamiento para el programa.

PRESUPUESTO
Fondos Asignados del 1er de Julio 2021 – 31 de enero 2022
Fondos Federales
Non-Federal Share (InKind and Cash allocation)
Programa de Alimentos

$8,912,094
$2,043,684
$576,900.00

Fondos Asignados del 1er de febrero 2022 al 30 de junio 2022
Fondos Federales
Non-Federal Share (InKind and Cash allocation)
Programa de Alimentos

$6,066,882
$1,477324
$576,900.
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FONDOS ASIGNADOS
FONDOS FEDERALES 1ERO DE JULIO 2021 - ENERO 2022
USDA
4%
Non Federal Cash
17%

In-Kind
1%

Head Start & Early
Head Start
78%

Otros
11%
Contractual
3%

HEAD START
Indirect Cost
0%

Equipo
0%
Materiales
4%

Beneficios
Marginales
16%

Personal
66%
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FONDOS ASIGNADOS
FONDOS FEDERALES 1ERO FEBRERO - 30 JUNIO 2022
Non Federal
0%

USDA
6%

In-Kind
18%

Head Start & Early
Head Start
76%
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HEAD START
Contractual
3%

Otros
7%

Travel
0%

Materiales
3%
Equipo
0%
Beneficios
Marginales
14%

Personal
73%

FONDOS ASIGNADOS
EARLY HEAD START
Contractual
3%

Otros
13%

Materiales
6%

Equipo
0%

Beneficios
Marginales
17%

Personal
61%
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Este informe público cumple con el requisito establecido en la sección 644 (a)(2) del Head Start Act. El mismo está accesible al público en
general. Copia de este, está disponible para su revisión en el Programa Head Start y Early Hea Start del Municipio de San Juan, Oficinas
Regionales del Programa, así como electrónicamente en www.sanjuan.pr
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