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Mas Fuertes Juntos 

 

“No temamos al 
futuro. 
Nosotros lo 
moldeamos, 
lo embrazamos, 
Como un pueblo, 
Somos más fuertes 
juntos que  
solos." 
 

--Barack Obama 
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De parte de la Directora… 

Ha sido un año muy ocupado para 

Summit Head Start 0-5. Los socios y el 

personal de la comunidad han 

trabajado arduamente para 

aprovechar las siguientes 

oportunidades y convertirlas en una 

realidad. 2016 nos trajo: 

 
• 12 nuevos cupos de cuidado de 0-12 meses de edad 
 
• Nevo asociamiento con Lake Dillon Preschool 
 
• Nevo asociamiento con Clayton Early Learning 
 
• Horario extendido para 10 niños de prescholar 
 
• Un premieo de moño azul para las visitas a casa 
 
• Un nivel de 4 estrellas de Colorado SHINE para 
Summit County Preschool 
 
• Nuevos estandares de desempeno del programa de 
Head Start 
 
• Un nuevo centro de entrenamiento en Early 
Childhood Options 
 

El modelo integrado único de Summit Head Start 0-5 

depende de las asociaciones de la comunidad. Somos 

más fuertes juntos.--Elizabeth Edgar Lowe  

 

 

 

 

Visión 

Preparar a las familias para el futuro. 

Misión 

Desarrollar la preparación escolar 

para todos los niños mediante la 

promoción de la educación, la salud, 

la autosuficiencia y la comunidad. 

 

Sobre el Programa 

El Programa (HS0-5) Cumbre de Head 

Start 0-5 sirve 71 niños de bajos 

ingresos prenatal a los 5 años de edad. 

El gobierno del condado de Summit es el 

concesionario de la mayoría de los 

cupos de EHS / HS con el apoyo de 

administración y liderazgo de Early 

Childhood Options (ECO). ECO también 

contrata con Clayton Early Learning para 

los cupos de EHS-CCP adicionales. 

Colaboramos con el Summit School 

District, el Summit County Preschool y el 

Lake Dillon Preschool para proporcionar 

atención preescolar y en el centro. Nos 

asociamos con Summit Family & 

Intercultural Resource Center (FIRC) 

para proporcionar visitas a domicilio. 

 

 

 

VALORES 

EDUCACION * DIVERSIDAD * EMPODERAMIENTO  

SALUD * COMUNIDAD * COMPACION 
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Edad del 
nino 

EHS HS 

Bajo 1 4  

1 6  

2 13  

3 1 12 

4  25 

Edades de los niños inscritos 2015-16 

Programación Integral 

El programa Summit Head Start 0-5 

(HS0-5) es un programa integral de 

desarrollo de la primera infancia que 

apoya la educación, la salud y el 

bienestar de la familia.

 

Los niños inscritos son de familias de 

bajos ingresos y seleccionados basado 

en la mayor necesidad. HS0-5 trabaja 

con Summit County Public Health para 

monitorear la salud de los niños. 

También trabajamos en estrecha 

colaboración con Early Intervention y el 

Summit School District para identificar a 

niños con necesidades especiales que 

también pueden calificar para EHS o HS. 

 

 

 

 

 

 

Inscripción & Elegibilidad* 

Durante el año de programa 2015-16, HS0-5 servimos a: 

• niños de Head Start: 40 

• niños de Early Head Start:  39 

• mujeres embarazadas:  4 

• familias:   
o familias de dos padres:  43 

o padre/madre soltero/a:  31 

• niños con necesidades especiales: 17 

• Maso menos la lista de espera: 
o niños de Early Head Start:  15 

o niños de Head Start:  76 

 

Medico & Dental* 

Una parte importante de Head Start es asegurar que las 
familias tengan acceso a un lugar médico permanente. Al final 

del año del programa 2015-16 ... 
 

Indicador de Salud EHS HS 

Elegible con seguro 
medico 

92% 90% 

Al día con cuidado de 

salud para cada edad 

92% 97% 

Al día con vacunas 97% 97% 

Exámenes dentales 

realizados 

 100% 

Mujeres embarazadas 
que recibieron cuidado 

de salud  

4  

Mujeres embarazadas 

que recibieron cuidado 

dental 

1  

 

*Enrollment and health information is based on data collected for EHS and HS children.  EHS-CCP data was not included. 
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Luces en el socio de 

Head Start 0-5:  FIRC    

 

El FIRC, Family & Intercultural Resource 

Center sirve al condado de Summit 

County por medio de proporcionar: 

• Clases para Padres 

• Visitas a Casa 

• Despensa de Alimentos 

• Asistencia de Vivienda 

• Navegación de Seguro Medico 

• Clases de cocina 

• ¡Y Más! 

 

El programa de visitas domiciliarias de 
FIRC sirve a más de 100 niños locales 
con visitas domiciliarias por un educador 
de padres capacitado. De estas familias, 
19 niños de EHS reciben visitas 
semanales a casa. ¡FIRC fue uno de los 
pocos programas para completar el 
programa de aseguramiento de calidad 
de Padres como Maestros y ser 
galardonado con un Premio de Cinta 
Azul! 

 

 

 

Consejo de Política 
HS0-5 tiene un Consejo de 
Política elegido que se reúne 
mensualmente. El Consejo de 
Política influye en la dirección 
del Programa HS0-5. El consejo 
está formado por 7 padres y 2 
miembros de la comunidad. 

 
 

Eventos Familiares 
HS0-5 ofreció una variedad de 
eventos de Together Time en 
2016. Estos incluyeron: 
Barbacoa de fin de año, Regreso 
a clases, Noche de fiestas, 
Cosecha de jardín, Caminatas en 
grupo y Disco. 
 
Además de estos eventos 
especiales, EHS proporciona al 
menos dos eventos de 
socialización por mes. Uno es un 
tiempo de historia bilingüe 
mensual y uno es un grupo de 
juego bilingüe. 
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Crecimiento de ninos de 4 anos 2015-16
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Preparación Escolar 

HS0-5 tiene 5 Metas de Preparación 

Escolar. Nuestras metas son para 

incrementar: 

1. Lenguaje & Alfabetización 

2. Matemáticas & Pensamiento 

3. Social & Emocional 

4. Salud Física  

5. Amor al Aprendizaje 

Las gráficas a la izquierda muestran el 

crecimiento de los niños de HS0-5 desde 

el otoño de 2016 hasta la primavera de 

2017. Se lograron mayores avances en 

Alfabetización para ambos grupos de 

edad. 

 

El programa utiliza el sistema de 

evaluación GOLD de Teaching Strategies. 

Los programas del Centro utilizan el 

Currículo Creativo y la visitación en el 

hogar utiliza el currículo de Padres como 

Maestros. 

 

El Crecimiento Hecho por Prescolares de Head Start 

2015-16 año de Programación 
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Crecimiento de niños de 3 años 2015-16

fall 15-16 spring 15-16

“No debemos juzgar a la 

gente por su pico de 

excelencia; Pero por la 

distancia que han 

recorrido desde el punto 

donde comenzaron.”  

― Henry Ward Beecher 

 

http://www.goodreads.com/author/show/425221.Henry_Ward_Beecher
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Presupuesto--- 
año redondo 2017   Propuesto 

  Categoría  EHS HS 

Personal $177,184 $134,188 

Franja $46,522 $36,078 

Viajes $3,119 $4,674 

Suministros $7,196 $3,939 

Contractual $60,874 $205,977 

Otro $24,257 $38,553 

Total $319,152 $423,409 

   

AUDITORIA ANUAL 

Los auditores independientes revisan Head Start como parte del proceso de auditoría del Gobierno del Condado de Summit, incluyendo la 
Auditoría Federal 1-133 Individual. El Informe Financiero Anual Integral 2015 declaró cumplimiento en todos los aspectos materiales. La 
revisión de 2016 estará disponible para revisión en: http://www.co.summit.co.us/?nid=218. 

CHF-$4,936

ITQA-$7,306

SSD-$11,536

FIRC-$16,799

SF-$23,110

Volunteers-$33,581

SCG-$46,110

RSP-$64,867

CPP-$86,746

$0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $100,000

Non-Federal Dollars-$294,993

$319,152 
$343,409 

Dollares Federales $651,159

Early Head Start-
$313,642

Head Start-
$337,517

HEAD START & EARLY HEAD START 

El Gobierno del Condado de Summit (SCG) es el concesionario de una subvención de Head Start y Early Head Start. 

A continuación, se muestra información financiera relacionada con las BECAS de SCG.  

 
 

Aumento de la asistencia financiera para más horas: 

HS0-5 recibió $ 80,000 en 2017 para aumentar las horas de 

servicios de educación para 10 niños en edad preescolar. En 

años posteriores, HS0-5 recibirá $ 70,000 para mantener 

estas horas. Estos fondos nos permitirán comenzar a servir a 

niños en edad preescolar en el Lake Dillon Preschool. 

 

Presupuesto–           
año redondo 2016      Actual 

Categoría  EHS HS 

Personal $178,293 $108,271 

Franja $38,599 $28,497 

Viajes $1,485 $2,495 

Suministros $4,267 $6,223 

Contractual $68,805 $166,261 

Otro $27,703 $31,662 

Total $319,152 $343,409 

   

 

http://www.co.summit.co.us/?nid=218
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ASOCIACIÓN DE CUIDADO DE EARLY HEAD START 

Early Childhood Options entró en un contrato con Clayton Early Learning en febrero de 2017 para servir a 12 bebés / 

niños pequeños adicionales en el Preescolar Lake Dillon y el Preescolar del Condado de Summit a través de una beca de 

Early Head Start-Asociamiento de Guarderías (EHS-CCP). Clayton Early Learning es un programa líder en la primera 

infancia ubicado en Denver, Colorado. Clayton recibió una subvención EHS-CCP diseñada para apoyar / niños pequeños 

a través de servicios de EHS en centros comunitarios de cuidado infantil en todo el estado. A continuación, se muestra 

información fiscal específica de este contrato. 

Tenemos la suerte de contar con el apoyo de una variedad de organizaciones locales y estatales para hacer nuestro partido de 
participación no federal. Estas organizaciones incluyen: 

Summit Foundation, Colorado Health Foundation, Early Childhood Options, Family & Intercultural Resource Center, Summit School 
District, State of Colorado (Colorado Preschool Program & Infant Toddler Quality Availability), Summit County Government (Right Start 
Project, Public Health & Fiscal/Legal) y voluntarios. 

Presupuesto de Feb 2016-
Aug 2017 Actual 

Categoría  EHS-CCP 

Personal $20,349 

Franja $5,087 

Viajes $1,500 

Suministros $25,700 

Contractual $68,333 

Otro $11,844 

Total $132,813 

  

  

 Presupuesto Sept-2017-Aug 
2018 - Proposed 

Categoría  EHS-CCP 

Personal $40,856 

Franja $11,440 

Viajes $250 

Suministros $3,900 

Contractual $96,200 

Otro $6,167 

Total $158,813 

  

  
EARLY CHILDHOOD OPTIONS 

Early Childhood Options (ECO) coordina el liderazgo y la gestión del programa Summit Head Start 0-5. ECO es una 

agencia sin fines de lucro que promueve un sistema colaborativo que mejora la calidad, la asequibilidad y la 

disponibilidad de los programas para la primera infancia en el Condado de Summit. 

 
 

 
United States Department of Agriculture (USDA) 
 
Los niños matriculados en la programación del centro se proporcionan aperitivos y almuerzo. El USDA contribuyó $ 12,602 a la 

comida para los niños de Head Start en el Distrito Escolar Summit durante el año escolar 2015-16. El Preescolar del Condado de 

Summit recibió $ 5,997 y Lake Dillon Preschool $ 1,983. 

 


