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PROGRAMA HEAD START / EARLY HEAD START 
PROGRAMA CUIDO Y DESARROLLO DEL NIÑO 

INFORME DE LOGROS ESTADÍSTICOS 
AÑO PROGRAMA 2016-2017 

 
Informe Operacional  

 

Head Start como agencia tiene la responsabilidad por las operaciones generales de 

los siguientes Programas: 

 

 Programa Head Start 

 Programa Early Head Start 

 Programa Cuido y Desarrollo del Niño 

 Programa de Alimentos para Niños (PACNA) 

 

Los Programas Head Start y Early Head Start reciben fondos federales del 

Departamento de Salud y Recursos Humanos (H.H.S.) Administración de Familias y Niños 

(A.C.F.) a través de la Región II de New York. 

 

El Programa de Cuido y Desarrollo del Niño (Child Care) recibe fondos del “Child 

Care and Development Funds” a través de la Administración para el Cuidado y Desarrollo 

Integral de la Niñez (ACUDEN), Depto. de la Familia. 

 

El Programa de Alimentos recibe fondos del Departamento de Agricultura Federal 

(U.S.D.A.) a través del Programa de Alimentos del Departamento de Educación por 

raciones de alimentos servidos a niños. 

 

Se prepararon las siguientes propuestas para solicitud de fondos: 

 
PROPUESTA STATUS 

Head Start  Aprobada 

Early Head Start Aprobada 

Propuesta de Conversión de centros Head Start a Early Head 
Start 

Aprobada 

Programa de Alimentos Aprobada 

Programa Cuidado y Desarrollo del Niño Aprobada 
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Logros Obtenidos 

 

 El Programa Head Start/Early Head Start del Municipio de Bayamón, recibió de 
Administración de Niños y Familia (A.C.F), la adjudicación para la subvención no 
competitiva en un periodo de cinco años de duración. Esto se logró al programa 
cumplir con todas las regulaciones y requisitos de la Oficina de Head Start 
Nacional.  Actualmente, nuestro Programa se encuentra finalizando el tercer año 
de este ciclo.  
 

 Durante el año fiscal 2016-2017, el Programa Head Start/ Early Head Start recibió 
visitas del gobierno federal con el propósito de evaluar la prestación de servicios 
del Programa en las siguientes áreas: 
 
 Pre-K – Classroom Assessment Scoring System (CLASS) 

Este proceso evalúa  y mide la interacción de la maestra con los niños en el 
salón de clase. 
Status – En Cumplimiento 

 
 Environmental Health and Safety (Salud y Seguridad)  

Este proceso evalúa los entornos de los centros y salones de clases para 
que estos sean saludables y seguros. 
Status – En Cumplimiento 

 
 Comprehensive Service/School Readiness (Preparación Escolar) 

Este proceso evalúa la calidad de los servicios en las diferentes áreas de 
servicios del programa y su relación con la preparación escolar. 
Status – En Cumplimiento 

 
 Eligibility, Recruitment, Selection Enrollment and Attendance (ERSEA) 

Este proceso evalúa los procesos de elegibilidad, reclutamientos, selección, 
matrículas y asistencias de los participantes del Programa. 
Status – En Cumplimiento 
 

 Se aprobó propuesta de conversión del Centro Riverview, como centro Early Head 
Start. Atendiendo así, una población de 24 niños desde las edades de infantes a 
andarines (0-3) años. Este centro incrementa el servicio de Early Head Start, de 
sesenta y cuatro niños que se atienden en los Centros de Sierra Bayamón y Santa 
Elena, para un total de ochenta y ocho niños recibiendo los servicios de Early Head 
Start. 
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 Se implantó el Plan de Adiestramientos y Desarrollo Profesional al personal de todas 
las áreas de servicio de acuerdo a las necesidades identificadas en sus áreas de 
trabajo y con el cual se asegura el mejoramiento continuo en la calidad de los 
servicios que se ofrecen a nuestros clientes. 

 

 El Programa Head Start utilizó y aplicó el Protocolo de Salud y Seguridad de la 

Monitoría Federal en el 100% de los salones.  Se tomaron acciones inmediatas para 

corregir hallazgos identificadas. 

 

 El Programa estableció la infraestructura requerida en las cinco (5) Unidades de 

Servicios Interdisciplinarios para proveer internet y se adquirieron equipos 

tecnológicos, para la recolección de data de los niños y lograr que la comunicación 

sea una efectiva entre todas las áreas. 

 

Presupuesto Aprobado 

 

 El total de fondos recibidos a junio de 2017, en todos los Programas que 

administramos fue de $ 16,960,096.00.  Con un total de pareo de fondos en especie para 

Head Start y Early Head Start de $ 3,608,463.00.  

Se proyecta un aumento de fondos para Head Start/Early Head Start como parte del 

ajuste por costo de vida federal del año fiscal 2017.  
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Desglose de Presupuesto Federal a junio de 2017 

Head Start 
                                     

13,063,951.00 

Early Head Start 
                                        

1,192,636.00 

Training Head Start 
                                           

153,364.00 

Training Early Head Start 
                                             

23,899.00 

U.S.D.A. 
                                        

1,726,500.00 

Child Care 
                                           

799,746.00 

Total 
                                    

$16,960,096.00 

Head Start
78%

Early Head 
Start
7%

USDA
10%

Child Care
5%

Presupuesto Federal   2017 
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Programa Head Start  / Early Head Start 

 
 
 El Programa Head Start/Early Head Start está dirigido principalmente a ofrecer 

servicios abarcadores y de calidad a niños de 0-5 años con de familias de bajos ingresos. 

Durante el pasado año se logró cumplir la meta de fomentar la preparación para la escuela, 

capacitando a cada niño para que desarrolle su pleno potencial. Los niños también 

recibieron servicios abarcadores y de calidad en las áreas de Salud, Salud Mental, Servicios 

a Niños con Necesidades Especiales, Nutrición y servicios a las familias. Se promovió la 

participación de los padres, tanto en la educación de sus hijos como en el logro de sus 

propias metas educativas y de empleo. 

 
 Nuestro Programa además de servir a Bayamón extiende sus servicios a los 

municipios de Comerío y Naranjito. Se logró servir a una matrícula 2,009 niños en Head 

Start y Early Head Start. 

 
 Las gerencias de: Servicios Educativos, Salud y Nutrición, Niños con 

Necesidades Especiales, Alianza con Familia y Comunidad y ERSEA establecen 

políticas, procedimientos y apoyan las áreas de servicios para cumplir con las Normas de 

Desempeño y las Regulaciones Federales y Estatales. 
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Estadísticas comparativas del Programa Head Start / Early Head Start        
y el Programa Cuido y Desarrollo del Niño 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICAS 

 
Años 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
Matrícula Asignada  

 
2,006 

 
2,076 

 
2,076 

 
2,044 

 
Niños Servidos 

 
2,215 

 
2,142 

 
2,198 

 
2,144 

 
Familias servidas 

 
2,069 

 
1,965 

 
2,067 

 
2,083 

 
PARTICIPANTES POR EDAD 

 
    

 
0 - 3  años 

 
963 

 
945 

 
1,345 

 
1,095 

   
     4  años 

 
1,190 

 
1,197 

 
853 

 
1,046 

 
Salones de Clases 

 
113 

 
106 

 
111 

 
116 

 
Total de Niños con Discapacidades 

 
607 

 
580 

 
575 

 
538 

 
Otras 

 
    

 
Niños Matriculados Reforma de Salud 

 
1,654 

 
1,794 

 
1,769 

 
1,658 

 
Niños con vacunas al día 

 
2,078 

 
1,994 

 
1,959 

 
2,118 

 
Familias referidas a otros servicios 

 
1,659 

 
1,067 

 
1,915 

 
1,919 

Familias que excedan las Guías de 
Pobreza Federal (H.S. y E.H.S.) 

 
176 

 
194 

 
190 

 
197 

 
Voluntarios del Programa 

 
3,098 

 
3,320 

 
3,139 

 
3,119 
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GERENCIA DE SALUD Y NUTRICIÓN  
 

 

En la Gerencia de Salud y Nutrición se coordinaron y apoyaron actividades dirigidas al 

bienestar de las Familias. Entre estas podemos mencionar las siguientes. 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (PACNA): 

Comidas servidas a niños    –     795,361.00 
 
Comidas servidas a adultos   –     87,017.00 

 

En el área clínica nutricional de un total de 1,912 participantes de Head Start se le 

estableció terapia médico nutricional a 1,526, esto representando un 80% de impacto. 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

 

Como parte del Plan de preparación profesional, los especialistas en nutrición 
participaron en la Conferencia Anual de la Asociación de Dietistas Americanos, capítulo 
de Puerto Rico y del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Igualmente, en 
la Convención Anual del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
(PACNA) en San Diego, California. Además, se adiestro a todo el personal de servicios 
de alimentos para la obtención de la Certificación de Inocuidad de Alimentos. 

Se ofrecieron actividades relacionadas a nutrición y estilo de vida saludable. Estas 
fueron:  

 Beneficio del Consumo de Alimentos al Estilo Familiar 

 ¿Quién Manda en Casa?  

 Orientación a los padres con relación a los aspectos nutricionales para el 
estímulo e integración en el hogar de alimentos nutricionalmente adecuados 
para el periodo de desarrollo de sus niños. 
 

 Alimentación en las Etapas de Crecimiento del Niño 

 Mi Plato 

 Nueva Etiqueta Nutricional   

 Alimentos para Mejorar la Función del Cerebro.  

 Buena Alimentación Durante el Embarazo 
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 Nos Gusta Comer Bien 

 Información nutricional, Lee la Nueva Etiqueta 

 Las Letras del Sabor y el Movimiento: 

  Esta actividad se ofreció en centros de servicio y consistía en deletrear una 
palabra de algún tema que estuviese en discusión ese día con la maestra. 
A cada letra le correspondía un movimiento que tenían que imitar. Algunos 
movimientos eran: saltar como mono, alcanzar la punta de los pies con las 
manos, crear un puente con el cuerpo, entre otros. 
 

 Alimentos Saludables al Alcance de tu Tenedor 
 La actividad consistió en citar a los padres de todos los centros de tres 

unidades de servicio y orientarlos sobre la realización de una compra 
saludable bajo un presupuesto establecido. La actividad ofreció una fase 
teórica y una práctica. Cada padre según las recomendaciones ofrecidas 
sobre buena alimentación, realizaban su propia compra. El supermercado 
de la comunidad, Econo La Mina fue el anfitrión las veces que se realizó la 
actividad, ofreciendo un ambiente cómodo y limpio para nuestros padres. 
En adición, ofreció una merienda saludable y completa para todos los 
participantes presentes.  

Se impactaron a las familias con participantes que presentaron los diagnósticos de mayor 

incidencia en el programa en las siguientes metas:  

 Sobrepeso/Obesidad: Control de Calorías en el Hogar 

 Bajo Peso: Alta en Calorías con Meriendas 

 Anemia: Alta en Hierro 

 Estreñimiento: Alta en Fibra 

 Problemas gastrointestinales: Libre de Irritante 

 Alergia o Intolerancia a Alimentos: Menú Modificado 

 Hipersensibilidad/Disfagia: Modificación de Consistencia 

 Desorden Metabólico: Alimentación Baja en Grasa y Azúcar 

 Diabetes/Hipoglucemia: Controlada en Hidratos de Carbono 

 Hiperlipidemia: Baja en Grasa y Colesterol 
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Se colaboró y participó en “Un Día con Papá” con la dinámica: Las Letras del Sabor y 

el Movimiento. La actividad consistía en un cofre, donde adentro extraían letras y una 

imagen de un alimento que representaba cada letra. Luego, identificaban en el cartelón 

el alimento que les tocó y con ayuda del padre, ambos realizaban la actividad que le 

correspondía según el alimento. 

Se redactó un artículo para la décimo octava edición del periódico; febrero-marzo de 

2017. En esa edición, se publicó un artículo: ¿Cómo manejar la selectividad de alimentos 

en niños preescolares? 

SERVICIOS DE SALUD 
 

El área de salud participó y colaboró con el Departamento de Salud, Municipio de 

Bayamón y otras agencias en la Campaña Masiva de Vacunación contra Influenza de 

Temporada en el Coliseo Rubén Rodríguez. 

En colaboración al Departamento de Salud, la División de Prevención y Control de 

Enfermedades Crónicas se ofreció por medio del Programa de Prevención de Cáncer, a 

niños de varios centros, orientación para el cuidado de la piel con el personaje de “Rayito”. 

Igualmente, con el Programa de Asma de Puerto Rico, se adiestró al Equipo de Salud 

sobre el Manejo de Asma por medio del Taller “Respirar es Vida, Diagnóstico, Tratamiento 

y Control de Asma Pediátrica basado en evidencia”.  

También se realizaron campañas de prevención y orientación general sobre el 

manejo de enfermedades predominantes en las comunidades como Asma, Salud Oral, 

Zika, Dengue, Impétigo, Chinkunkya, Pediculosis, Influenza, Lavado de manos, 

Enfermedades más comunes en los niños y Primeros auxilios.  
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RECLUTAMIENTO, ELEGUIBILIDAD, SELECCIÓN Y MATRÍCULA (ERSEA) 
 

Esta área de servicio, tiene la responsabilidad de dirigir los procesos relacionados 
a matrícula, reclutamiento, selección, elegibilidad y asistencia de los niños del Programa 
Head Start / Early Head Start. 

  El Programa continúa con la automatización de los procesos mencionados. Estos 
procesos se trabajan con el uso del programa PROMIS (colecta datos demográficos y de 
ingresos de los niños y sus familias). 

  Se adquirió un sistema de turno electrónico para agilizar el proceso de registro y 
atención a los padres, el cual estará funcionando para el año programa 2017-18. 

Logros obtenidos en la unidad: 

o El Gobierno Federal, realizó una evaluación a los procesos de reclutamiento, 

elegibilidad, selección, matrícula y asistencia durante el mes de febrero del 

2017, obteniendo un 100% en cumplimiento. 

o Continuamos con la mecanización de la pre-solicitud de matrículas de niños 

para que las familias cumplimente la misma en línea y esta sea recibida en la 

unidad para el debido proceso. 

o Se logró el cumplimiento con la matrícula asignada. 

o Se logró completar el nivel de asistencia requerido (85%), según las Normas 

de Desempeño.  

 

Servicios Educativos 
 

Los Servicios Educativos del Programa Head Start del Municipio de Bayamón, 

continúan creando e impartiendo un servicio de alta calidad, enfocándonos en la 

efectividad, confiabilidad y consistencia de la enseñanza de manera que nuestros niños 

adquieran una educación y aprendizaje eficaz. Como Programa, nos dirigimos a la 

excelencia dentro del salón de clases, incluyendo múltiples métodos para evaluar la 

interacción entre los niños y los maestros. 
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Para promover la Preparación Escolar dentro de un ambiente seguro y saludable, 

guiamos a los niños a una exposición de aprendizaje apoderada y adecuada en nuestras 

aulas y en el hogar para obtener un crecimiento y desarrollo apropiado. Esto nos ayudará 

a obtener resultados positivos de manera que cumplamos con las exigencias y metas 

establecidas dentro del Programa.   

Continuamos aunando esfuerzos con todas las áreas de servicios, con el fin de 

contribuir con la preparación de los niños para el kindergarten y fortalecer a las familias 

para que estén capacitadas para apoyar el aprendizaje y lograr el éxito de sus hijos. 

Cumpliendo con la Ley Federal, la cual exige que se promueva la Preparación 

Escolar y la Ruta Hacia la Excelencia, hemos realizado las siguientes actividades:  

o Se envió una Facilitadora Educativa y una Maestra a que se certificaran en 

“Practice Base Coaching” (PBC) con el Centro de Adiestramiento y 

Asistencia Técnica. 

o Se culminó con el primer grupo de “Practice Base Coaching” (PBC) que 

inició en el 2014, compuesto de 7 maestras. 

o Se integró una Coach adicional al área Educativa.  

o Se realizó una selección de 14 maestras en las diversas Unidades de 

Servicio para participar de “Practice Base Coaching” (PBC) para el año 

programa 2017-2018.  

o El Programa cuenta con 5 maestra certificadas en CLASS. 

o En 42 de nuestros salones, se integró el Currículo de Despertar Musical, del 

Conservatorio de Música de P.R., a las actividades diarias. 

o Se realizaron acuerdos colaborativos con instituciones universitarias, en las 

que se integran estudiantes practicantes en nuestros salones de clases para 

realizar su práctica docente. 

o Se adiestró el personal requerido del Programa para comenzar el sistema 

de evaluación de los niños completamente en línea, “Teaching Strategies 

Online”.  

o Continuamos apoyando a las candidatas de CDA para su evaluación.   
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o Se realizó el análisis de datos de los resultados de los niños durante los 

periodos de otoño, invierno y primavera.  

 

Proyecto Despertar Musical 

El Proyecto Despertar Musical, del Conservatorio de Música de Puerto Rico, está 

dirigido a preparar a los maestros y asistentes del Programa para formalizar la educación 

musical en los niños participantes. El Proyecto contiene una guía y materiales que están 

diseñados para ayudar al Maestro y al Asistente de Maestro a integrar efectivamente 

actividades musicales en el salón de clases. No obstante, al Maestro se le provee una 

guía, CD, materiales y visitas de mentoría durante el año por parte de los Profesores del 

Conservatorio de Música. Actualmente, continuamos adiestrando a Maestros y 

Asistentes de Maestro para que formen parte de este proyecto.  

Estudiantes de Práctica Docente 

El Programa Head Start del Municipio de Bayamón sirve como centro de práctica 

docente para estudiantes de diversas instituciones y universidades para realizar 

observaciones en los salones, práctica o laboratorio, según lo requieran. 

 A continuación, detallamos la cantidad de estudiantes practicantes recibidos 

durante el año programa 2016-2017: 

Institución o Universidad Cantidad de Estudiantes 
Universidad Metropolitana  27 
Universidad Central de Puerto Rico 4 
National University College 4 
Universidad Interamericana de Puerto Rico                                 5 
EDUTEC 1 
Universidad de Puerto Rico 5 
ICPR Junior College 4 
Dewey University 2 
Instituto de Banca y Comercio 4 
Escuela Francisco Gaztambide Vega 1 

Total 57 
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Durante el año programa, se aplicaron los siguientes instrumentos educativos de 

observación y evaluación en los salones de clases.  

 Sistema de Calificación para Evaluar las Interacciones en los Salones de 

Clases (CLASS)  

Es un instrumento, utilizado en el salón de clases para observar y calificar la 

interacción maestra/niño. Este instrumento, pretende que los programas puedan 

administrarse con eficacia y responsabilidad. Es utilizado por el gobierno federal 

en los procesos de monitoria. Durante este año, el Programa fue evaluado en 

CLASS, logrando el cumplimiento del mismo. Lo que evidencia, que el Programa 

tiene salones de calidad.  

 

En la gráfica a continuación se muestran los resultados obtenidos por dominios 

durante las visitas realizadas en el 2016-2017. 

 
Observando las 

puntaciones obtenidas en 

la primera y segunda 

visita de CLASS para el 

año programa 2016-2017, 

se realizó una 

comparación de ambas 

puntuaciones obtenidas, aumento el dominio de Apoyo Emocional de .01, en el dominio 

de Organización del Aula,  vemos un aumento de .68 y en el dominio de Apoyo Emocional 

y se obtuvo un aumento de .77. En resume, todos los dominios obtuvieron un aumento al 

finalizar el año programa.  

 

octubre 2016 marzo 2017

APOYO EMOCIONAL 5.6 5.61

ORGANIZACIÓN DEL
AULA 4.14 4.82

APOYO PEDAGOGICO 1.78 2.55

5.6 5.61

4.14 4.82

1.78
2.55

1
2
3
4
5
6
7
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Comparación de los Resultados por dominios obtenidos en CLASS por año 
programa 2014/15, 2015/16, 2016/17 

 
 

En esta gráfica se presentan las puntuaciones obtenidas durante los últimos tres 

años programa, se observa que en el dominio de Apoyo Emocional la puntuación se ha 

mantenido en un medio alto, el dominio de Organización del Aula de igual manera se ha 

mantenido en puntuación media y el dominio de Apoyo Pedagógico se  mantiene en una  

consistencia de puntuación baja.  Para fortalecer este dominio, se está reforzando al 

personal educativo. 

 
Total de Puntuaciones Obtenidas Durante las Visitas Realizadas en el Año 

Programa 2016-2017 

Resultados de observaciones de CLASS en muestra tomadas del Programa Head 

Start, Municipio de Bayamón. Los resultados son representativos de doce salones 

observados durante la primera observación y once en la segunda observación, los 

mismos representan las diferentes Unidades de Servicios. La información aquí provista 

es respecto a los resultados de las observaciones realizadas, utilizando el instrumento 

CLASS Pre-K. 

 

 

0

2

4

6

año 2014/15 año 2015/16 año 2016/17

5.62 5.51 5.61
4.84 4.61 4.82

2.88 2.44 2.55

Apoyo Emocional Organización del Aula Apoyo  Pedagógico
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Resultados obtenidos durante los pasados tres años programáticos  

Dimensión Puntuaciones 
obtenidas 

(20 salones) 
2014-15 

Puntuaciones 
obtenidas 

(19 salones) 
2015-2016 

Puntuaciones 
obtenidas 

(11 salones) 
2016-17 

 Clima positivo 5.8 5.33 5.30 

Clima negativo 1.02 1.00 1.04 

Sensibilidad del maestro  5.05 5.11 5.27 

Consideraciones a las 

perspectivas del alumno 

4.56 4.61 4.93 

Manejo de la conducta 4.88 4.91 5.16 

Productividad  5.23 4.87 5.18 

Formatos didácticos para 

el aprendizaje 

4.4 4.05 4.11 

Desarrollo de conceptos 2.85 2.61 2.70 

Calidad de los 

comentarios  

2.90 2.41 2.50 

Ejemplificación del 

lenguaje  

2.30 2.30 2.45 

 

 

 “Teaching Strategies GoldTM”  

Cumpliendo con las “Normas de Desempeño del Programa Head Start” y la “Ley 

de Mejoras a Head Start para la Preparación Escolar del 2007”, el Programa realiza 

el análisis de progreso de los niños y niñas participantes tres veces al año 

programa (otoño, invierno y primavera). 

El método de evaluación que utilizamos es, “Teaching Strategies GOLDTM”.  Este 

es un sistema innovador para los niños(as) desde su nacimiento hasta el kindergarten. 

Este sistema fue diseñado para conocer a los niños(as), determinar lo que saben, lo que 

pueden hacer, descubrir sus capacidades, necesidades e intereses. Con esta 

información, se puede guiar el aprendizaje para brindar experiencias interesantes que 

respondan a las necesidades individuales de cada niño y las del grupo.  
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La gráfica muestra los niños a Nivel Programa que lograron alcanzar las 

expectativas para su edad durante los tres períodos de recopilación de datos. Dentro de 

las áreas del desarrollo de mayor puntación están la Lectoescritura con un 90% y el más 

bajo para Matemáticas con un 79% de los niños.  

 

 En los resultados de los Niños con Necesidades Especiales el área que salió 

como fortaleza fue para Motor Grueso con un 85% y la de menor progreso fue para 

Lenguaje en Español con un 67%. Un posible factor en este porciento bajo es que el 

diagnóstico principal en los niños es en Habla y Lenguaje. 

Socioemocional Motor Grueso Motor Fino Lenguaje Español Cognitivo Lectoescritura Matemáticas
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 Escala de Calificación del Ambiente de la Infancia Temprana 

(ECERS) 

Es un instrumento validado para la supervisión del personal educativo y recoger 

data. Pretende autoevaluar las interacciones adulto/niño a nivel del salón y 

facilidades del centro, en términos de lo que es apropiado y no es apropiado en el 

salón de clases. Los datos recopilados, nos permiten apoyar el personal educativo, 

en las diversas áreas que mide el instrumento. Este documento recopila 

información en siete sub-escalas que son: espacio y muebles, rutina y cuidado, 

lenguaje/razonamiento, actividades, interacciones, estructura del programa y 

padres y personal. Se utiliza una escala desde 1 al 7, donde 1 es inadecuado y 7 

es excelente. 

 

De los 97 salones que compone el programa, se obtuvo data para cuarenta y cuatro 

(44) salones para el primer semestre y sesenta y dos (62) salones para el segundo 

semestre. La gráfica muestra las puntuaciones obtenidas en el primer semestre en las 

diversas áreas que mide el instrumento ECERS. 
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"Practice Base Coaching" (PBC)  

Como parte de los esfuerzos del Programa Head Start y cumpliendo las Normas 

de Desempeño del Programa para mejorar la calidad de los servicios  y el desempeño del 

personal docente, se inició en el 2015 el proyecto piloto  “Practice Base Coaching” (PBC).  

El PBC, es un proceso para apoyar el uso de prácticas docentes eficaces por parte 

de los maestros que conducen a resultados positivos de los niños. Los componentes de 

“coaching” son:  

1. Objetivos de planificación y pasos de acción. 

2. Participación en la observación enfocada. 

3. Reflexión e intercambio de retroalimentación sobre las prácticas de 

enseñanza PBC ocurre dentro del contexto de una asociación de 

colaboración. 

Cada componente está diseñado para informar las acciones tomadas por un entrenador 

o maestro durante el componente subsiguiente (o durante todo el proceso de “coaching”). 

La naturaleza PBC enfatiza que las expectativas y los resultados deseados del “coaching”  

son revisados y actualizados periódicamente.  

El proyecto comenzó con siete maestras, representando cada Unidad de Servicio. 

Las maestras formaron parte del grupo de forma voluntaria. Se inició la estrategia de 

Coaching con el formato de PBC, luego se integró el modelo TLC, el cual se trabajó con 

la participación de cuatro de las siete maestras.  

Para poder monitorear y sustentar esta iniciativa, se seleccionaron diversos 

documentos para la recopilación de data, entre estos documentos se encuentran: 

“Classroom Assessment Scoring System” (CLASS), Escala de Calificación del Ambiente 

de la Infancia Temprana (ECERS) y Portafolio de Evaluación Infantil (GOLD).   

 

 

A continuación se presenta una de las gráficas presentadas en el proyecto. 
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La gráfica presentada, es un ejemplo de como el “coaching” es de beneficio y 

progreso para el personal docente y el Programa.  Se observan los resultados iniciales y 

finales obtenidos por los participantes de “coaching” utilizando el instrumento CLASS. En 

la misma, se detalla un incremento en las puntuaciones de los tres dominios. 

 

Alianza, Familia y Comunidad 
 

Respondiendo con el Marco de Participación de Padres y a tono con las necesidades 

existentes en las comunidades servidas, el Programa sigue enfocando en la prestación 

de servicio en el bienestar familiar. Para lograr y apoyar la estabilidad familiar y la de 

nuestros niños, el área de Alianza continuó sus esfuerzos dirigidos a esta población a 

través de las Iniciativas de: Matrimonios Saludables, Paternidad Responsable y Jefas 

de Familias. 

Participaron 132 parejas, padres del Programa, a través de las diversas actividades 

realizadas. De este total, el 26 % de las parejas participaron en 2 talleres o más. 

 

 

Se realizaron los siguientes talleres:  

 

Apoyo Emocional Organización del Aula Apoyo Pedagogico

primera visita de observación 5.4 4.63 2.43

última visita de observación 6.1 5.64 4.3
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 Taller: “Vida en Pareja una gran aventura”  
Tema: Relación de Pareja Saludable  
Recurso: Sra. Jazmín Mejías  
Asistencia: 96 parejas 

 
 Taller: “Comunicación… Herramienta esencial para una vida de 

parejas.” 
Tema: Estrategias para la disciplina  
Recurso: Dra. Ada Rosabal  
Asistencia: 37 parejas 

 
 Taller: “El estrés, los hijos y como afecta la realción de pareja” 

Tema: Herramientas para fortalecer la relación de pareja  
Recurso: Dr. Rivera Cuadrado  
Asistencia: 41 parejas 

 
 Taller: “Actividad final Iniciativa Matrimonios Saludables” 

Tema: Herramientas para fortalecer la relación de pareja  
Recurso: Dr. José Pando 
Asistencia: 26 parejas 

 
Iniciativa Paternidad Responsable 
 

Esta iniciativa, está dirigida al fortalecimiento de la figura paterna en la educación 

y crianza de sus hijos. A través de actividades dirigidas a esta población y como parte 

de la Iniciativa de Paternidad Responsable “Proyecto Vínculos”, se impactaron 194 

padres varones, de los cuales 57% participaron en dos talleres o más.     

Se ofrecieron 4 actividades dirigidos particularmente a esta población: 

 Taller: “Apertura”  
Tema: Motivacional  
Recurso: Sr. Nelson Luquis, Motivador   
Participantes: 105 padres 

  
 Actividad: “Crianza Efectiva y Uso de la tecnología”  

Tema: Crianza y el uso de la tecnología  
Recurso: Sra. Lourdes Díaz Pabón, Facilitadora Comunitaria   
Participantes: 84 padres 

  
 Taller: “Tiempo de calidad, impacto en la vida de los niños”   

Tema: Manejo del Coraje 
Recurso: Sr. Pedro Sálamo, Trabajador Social 
Participantes: 40 padres  

 Taller: “Un Gran Día con Papá, 4”  
Recurso: Interno 
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Participantes: 91 padres 
  
Madres Jefas de Familias 
 

Esta iniciativa, tiene como objetivo apoyar a las familias monoparentales. La 

Gerencia de Alianza ofreció talleres a esta población, enfocados en los siguientes 

resultados: bienestar familiar, relación positiva padre e hijo, rol de los padres como 

educadores de por vida y padres apoyando a otros padres.  

Se estableció un plan de adiestramiento para este grupo. Se inició con una actividad 

de apertura el día 30 de septiembre de 2016, con el tema “El maratón de mi vida” con la 

participación de 53 madres.  

A través del año programa se desarrollaron 6 talleres. En total participaron 84 Madres 

Jefas de Familia de las cuales el 23 % participaron en tres talleres o más. 

  
Talleres ofrecidos:   
 

 Taller: “Manejo de mis emociones” 
  Recurso: Interno 
  Participantes: 37 madres 
  

 Taller: “En control de mi presupuesto… Minimizo mi estrés.” 
  Recurso: Interno  
  Participantes: 21 madres 
  

 Taller: “Manejo de conducta y Comunicación”   
  Recurso: Interno 
  Participantes: 15 madres 
  

 Taller: “Amor propio” 
  Recurso: Interno  
  Participantes: 17 madres   
 

 Taller: Jefas Tours 2017 
Recurso: Interno 

   Participantes: 18 madres 
  
Periódico Head Start / Early… Time 
 

La educación a los padres nos causa el considerar diversas estrategias que nos 

permitan ser efectivos, intencionales y oportunos con los padres. Los retos en las familias, 

la necesidad de impactarlos con temas de actualidad y cotidianidad nos llevaron a la 
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creación de un periódico educativo dirigido a los padres. 

 

Durante este año programa se publicaron la Décima, Undécima y Duodécima 

Edición del periódico educativo e informativo, dirigido a los padres Head Start / Early 

Head Start… Time.  Este es el resultado de un esfuerzo colaborativo con personal de la 

gerencia de Alianza con la Familia y Comunidad, Trabajadores Sociales y participación 

de otras áreas de servicios.  

  

La publicación de este periódico fue trimestral y el mismo se les hizo llegar a todos 

los padres participantes del programa y a los Cuerpos Normativos de la agencia.  

Se trabajaron los siguientes artículos por edición:  
  

XI: agosto / octubre 2016  
  
Artículos: 

 “Asistencia día a día”  
 “Para una emergencia, un buen plan” 
 “Tomando control de mis finanzas” 
 “Zika! ¿Que hacer?” 
 “Los niños deben pasar los seis primeros años de su vida sin tecnología” 
 “Transición a la escuela y el apego” 
 “Padres y sus experiencias” 
 “Resultados de los niños: análisis y conclusions” 
 “A un paso de la meta” 
 “Preparación escolar. 

  
XII: noviembre 2016 / enero 2017  
  
Artículos: 

 “De consentir a criar” 
 “La navidad y los hijos separados” 
 “Compartir juntos en familias ¡Gratos Momentos!” 
 “El Consejo Normativo Informativo” 
 “Educándonos, apoyándonos el futuro de nuestros hijos especiales” 
 “Alcohol, amigos y fiestas navideñas” 
 “El consumismo en la Navidad” 
 “8 enfermedades producidas por el exceso de la tecnología” 
 “Mantén tu luz brillando”  

  
XIII: febrero-mayo 2017 
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Artículos: 
 “¿Quién manda en casa?” 
 “Familia y trabajo: la importancia del equilibrio”  
 “¿Cómo manejar la selectividad de alimentos en niños preescolares?” 
 “Lactancia Materna” 
 “Voy para la escuela grande” 
 “Padres y sus experiencias” 
 “Los niños, adolescentes y la presión social”  
 “Prevención, una buena clave” 

  
Iniciativa PAED 
 

Con el objetivo de fortalecer el rol del padre como educador de por vida y su 
voluntad de colaborar en el salón, se creó el Proyecto Padres Educadores (PAED).  Este 
esfuerzo ofreció la oportunidad a padres y voluntarios de la comunidad de integrarse en 
los procesos educativos de sus hijos.  

 
Se desarrolló e implantó un plan de adiestramientos dirigido a los participantes. 

Los temas desarrollados atendieron asuntos relacionados a aspectos educativos, 
nutricionales, salud y seguridad y niños con necesidades especiales.   

 
Se impactaron 157 padres del Programa a través de las diversas actividades 

realizadas. De este total el 17 % de los participantes asistieron a 4 talleres o más. 
  

Talleres ofrecidos: 
  

 Actividad de apertura Proyecto PAED 
  Tema: Maltrato Institucional y Confidencialidad 
  Recurso: Interno 
  Participantes: 98 padres 
 

 Taller: “Practicas Óptimas” 
  Recurso: Interno 
  Participantes: 59 padres 
  

 Taller: “Ambientes seguros, niños felices” 
  Recurso: Interno 
  Participantes: 66 padres 
  

 Taller: “Cuentos en edad pre escolar” 
  Recurso: Interno 
  Participantes: 40 padres 

  
 

 Taller: “Prevención de envenenamiento y Lectoescritura” 
  Recursos: Sra. Elba Hernández, Educadora en Salud,  



25 
 

  Sra. Iris Urdaz, Maestra Pre escolar 
  Participantes: 35  
  

 Taller: “Desarrollo del Lenguaje y Destrezas Perceptuales” 
  Recurso: Interno 
  Participantes: 33 
  

 Taller: “Celebrando nuestros logros” 
  Recurso: Sra. Jazmín Mejías, MSW  
  Participantes: 59 
  

  
  



26 
 



27 
 



28 
 



29 
 



30 
 



31 
 

 

 



32 
 

 


