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 De la Directora…. 

 

Me emociona compartir con nuestra 

comunidad el Informe anual del año 2019-

202 del programa. Destaca a nuestros 

niños, actividades y los logros que apoyan 

la preparación de los niños y las familias de 

HS0-5 para la escuela y para la vida. 

El programa de Head Start 0-5 tiene un 

personal maravilloso en Early Childhood 

Options, una junta comprometida y socios 

comunitarios que brindan apoyo. Es 

nuestra colaboración y relaciones las que 

permiten a HS0-5 atender mejor las 

necesidades de nuestra comunidad. 

Como este año trajo muchos desafíos 

nuevos, me enorgullece decir que nosotros, 

como programa y comunidad, nos unimos 

para adaptarnos, improvisar y superar. 

¡Esperamos otro año exitoso! 

 
  

 

CARLY NIXON 

HS0-5 DIRECTOR 

EARLY CHILDHOOD OPTIONS 



 

  

 

HEAD START 0-5  
EN CIFRAS 

 

74 Niños 

proporcionados con servicios 

integrales que incluyen educación, 

salud y apoyo para el bienestar familiar 

durante el año del programa 2019-

2020 (inscripción acumulativa) 

 

71 Familias Atendidas 

dos visitas domiciliarias anuales 

proporcionadas y participación en el 

establecimiento de metas familiares 

 

31 Eventos de Participación 

ofrecidos durante el año 19-20 del 

programa para padres, niños y familias 

 

17 Aulas 

en todo el condado de Summit que 

atiende a niños de HS0-5; todos 

recibieron reembolso total de la 

matrícula, capacitación y apoyo en el 

sitio 

 

83% español 

las familias informaron que el español 

era su idioma natal 
 

Inscripción mensual promedio del 

100% 

           Por el año 19-20 del programa 

 

DETALLES DEL 

PROGRAMA 

 VISION 

Preparar a las familias para el futuro. 

MISSION 

Desarrollar la preparación escolar de todos los niños 

mediante la promoción de la educación, la salud, la 

autosuficiencia y la comunidad. 

      ____________________ 

El programa Summit Head Start 0-5 (HS0-5) brinda servicios a 

niños de bajos ingresos, desde la etapa prenatal hasta los 5 años. 

El gobierno local del condado de Summit es el becario de 35 

puestos financiados de Head Start  (HS) y 14 puestos financiados 

de Early Head Start (EHS) con administración y liderazgo 

proporcionados por Early Childhood Options (ECO). ECO también 

tiene contrato con Clayton Early Learning para 12 espacios 

adicionales de EHS-CCP. 

HS0-5 colabora con el Distrito Escolar Summit (SSD), Summit 

County Preschool, Carriage House, y Lake Dillon Preschool para 

brindar atención preescolar y en el centro de alta calidad. HS0-5 

se asocia con Early Intervention Colorado para brindar servicios de 

discapacidad para EHS, y por Parte B en el SSD para brindar 

servicios a los niños de HS con discapacidades identificadas. Salud 

Pública ofrece consultas con enfermeras y el personal de WIC 

actúa como dietista registrado en HS0-5. HS0-5 también tiene un 

entrenador de EC en el personal y acceso a consultores de salud 

mental para brindar apoyo integral. 

A través de estas asociaciones, HS0-5 puede brindar servicios 

integrales y de alta calidad a los niños, familias, y maestros. 



NIÑOS Y 
FAMILIAS 

SANAS 

 

 

 

 

  

 

Head Start 0-5 recibió 15 

referencias durante el año 

19-20 del programa de 

agencias comunitarias 

como FIRC, Nurse Family 

Partnership, Departamento 

de Salud Pública, CCCAP, 

Advocates y la ciudad de 

Breckenridge. 

Breckenridge. 
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DENTAL EXAMS PERFORMED

PREGNANT WOMEN WHO RECEIVED PRENATAL CARE

PREGNANT WOMEN WHO RECEIVED DENTAL SERVICES

SERVICIOS DE SALUD - FIN DE LA INSCRIPCIÓN 19-20 AÑO DEL PROGRAMA

Prenatal Head Start Early Head Start

Los exámenes de salud se realizan durante todo el año escolar. Dentro de los 45 días a partir del primer día 
de asistencia, los niños de HS0-5 son examinados y evaluados en las siguientes áreas: desarrollo, 
comportamiento, visión, audición y odontología. Los exámenes dentales se completan dentro de los 90 días 
después de la fecha de inicio, y los niños son monitoreados cada 6 meses con exámenes y servicios de 
seguimiento. 
HS0-5 utiliza ASQ3 / ASQSE-2, una herramienta de evaluación comunitaria, para apoyar un esfuerzo de toda 
la comunidad para la identificación y derivación tempranas. Esta herramienta se utiliza en la mayoría de los 
programas basados en centros de EC, programas de visitas domiciliarias y en los consultorios de los pediatras 
locales. HS0-5 usa ASQ-3 y ASQ-SE2 en el momento de la solicitud para apoyar el esfuerzo de toda la 
comunidad para la identificación temprana y la referencia. Los participantes de HS05 son evaluados al 
momento de la inscripción y como mínimo una vez cada año subsiguiente. 

 
 

 

 

*Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment 

(EPSDT) 



 

 

                              

PROGRAM 
DETAILS 
 

 

FAMILIA 
COMPROMETIDA 

 

 

 FAMILIA COMPROMETIDA 

HS0-5 ofreció múltiples 

oportunidades de involucramiento 

para los participantes y las familias. 

HS0-5 ofreció 31 eventos en el año 

del programa 19-20, que incluyeron 

grupos de juego bilingües, eventos 

de bocadillos saludables, clases de 

yoga, caminatas y salidas con 

raquetas de nieve. HS0-5 también 

ofreció seis comités de padres y 

tres eventos principales durante el 

año del programa. Estos incluyeron 

Noche de Regreso a Clases, Disco 

Familiar y Graduación. Los eventos 

contaron con una gran asistencia y 

fomentaron las actividades, las 

relaciones y el aprendizaje de la 

comunidad. Los niños, padres, 

miembros de la familia y el 

personal socializan activamente y 

participan en las oportunidades de 

involucramiento de HS0-5. 

 

CONSEJO DE POLÍTICA 

HS0-5 organiza reuniones 

mensuales del Comité del 

Consejo de Padres, que están 

abiertas a todo el programa y 

a las que asisten padres 

electos y miembros de la 

comunidad. Cada sitio de HS0-

5 tiene representación. Los 

miembros revisan y aprueban 

metas, objetivos y resultados. 

En estas reuniones también se 

revisan los informes anuales, 

las solicitudes de becas y las 

finanzas. 

 

¿COMPROMISO 
DURANTE COVID-19? 

Durante la pandemia, se 

realizaron eventos virtuales por 

medio de Zoom. Las familias 

asistieron a grupos de juego 

bilingües, yoga, talleres de cómo 

preparar bocadillos saludables y 

un grupo de apoyo familiar. 

También se ofreció Soluciones 

Positivas para Familias, una 

capacitación para padres basada 

en evidencia. 

 
 

 

El 97% de las familias inscritas 

recibieron uno o más servicios 

identificados en las evaluaciones 

de necesidades familiares. Los 

servicios cubren apoyos y 

asistencia para alimentos, ropa, 

transporte, vivienda, salud 

mental, ESL, educación para 

padres, servicios de violencia 

doméstica y educación para la 

salud. 
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1 

PRENATAL

  INSCRIPCIÓN 

“Los niños no son una 

distracción del trabajo más 

importante. Son el trabajo más 

importante ”. 

-C.S. Luis 

El condado de Summit estima que hay 

283 niños elegibles para HS0-5 en 

nuestra área de servicio. HS0-5 

atiende al 26% de esos niños. 

 

 



  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUIÉN 

SERVIMOS 

33%

29%

26%

8%

4%

ESTADO DE ELEGIBILIDAD DE LOS 
PARTICIPANTES

Homeless

Below 100% FPL

101-130%

Over Income

TANF

* HS0-5 usa las Pautas Federales de Pobreza. En 2019, el nivel federal de pobreza 
(FPL) para una familia de cuatro fue de $ 25,750. 
* HS0-5 usa la Ley McKinney Vento para calificar a una familia como sin hogar. 
* Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) 

Servicios de Discapacidad 

17% de los niños de Head Start estaban en 

un IEP (Programa de educación 

individualizado) 

20% de los niños de EHS estaban en un 

IFSP (Plan de servicio familiar 

individualizado) 

El programa Head Start 0-5 atiende a niños y 

familias desde el nacimiento hasta los cinco años 

cuyos ingresos califican de acuerdo con los Niveles 

Federales de Pobreza. Los niños también califican 

según los factores de riesgo establecidos 

localmente por el Consejo de Política del programa 

y por la junta de directivos. 

 

49%51%

TIPO DE FAMILIA

2 Parent Families

1 Parent Families

84%

16%

ETNIA FAMILIAR

Hispanic/Latino

Non-Hispanic



DATOS TS GOLD   

El Condado de Summit tiene un Comité de Preparación Escolar que incluye representantes 

de HS0-5, FIRC, el Distrito Escolar de Summit, Early Childhood Options, Early Childhood 

Council y programas comunitarios de cuidado infantil. Este comité local creó metas de 

preparación escolar para toda la comunidad. El comité se reúne trimestralmente para 

discutir los objetivos de preparación escolar, revisar datos y planificar capacitaciones y 

apoyos para los profesionales de Early Childhood en nuestra comunidad. Head Start 

requiere que se creen metas para cada uno de los siguientes dominios: alfabetización y 

lenguaje, cognitivo y conocimiento, social y emocional, enfoques de aprendizaje y salud y 

desarrollo físico 

 

El programa HS05 utiliza el sistema de evaluación Teaching Strategies GOLD. Los programas 

del centro, incluido Head Start 0-5, utilizan el Currículo Creativo y la evaluación TS GOLD en 

línea. Hay 3 verificación de datos en un año, que ocurren en otoño, invierno y primavera. En 

2020, la verificación de primavera fue cancelada debido a los cierres de centros por COVID-

19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN ESCOLAR  
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100%
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Literacy and
Language

Cognition Social and
Emotional

Approaches to
Learning

Physical

Participantes de Head Start que cumplen con 
las expectativas generalizadas de TS Gold

Fall Winter

CALIDA

D 
Las observaciones de CLASS Tool se realizan 

anualmente para evaluar la calidad de las 

interacciones entre maestro-niño. Además, 

se ofrecen calificaciones simuladas de la 

Escala de Calificación del Ambiente para 

Bebés y Niños Pequeños, e (ITERS) y la Escala 

de Calificación del Ambiente de la Infancia 

Temprana (ECERS) en todos los sitios. Todos 

los sitios HS0-5 están en un nivel 3 o 4 en el 

sistema de clasificación de Colorado Shines. 

Como mínimo, los programas tienen licencia, 

están en regla y cumplen con los estándares 

de salud y seguridad. Las calificaciones de 3 

o más demuestran programas y prácticas de 

alta calidad en todas las áreas. 

Se ofrece apoyo de entrenamiento en todos 

los sitios, proporcionando un mínimo de 8 

horas por salón de clases por año del 

programa. También hay apoyo disponible 

para los sitios que lo soliciten. 
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COVID-19 

A mediados de marzo, en un esfuerzo por reducir la propagación 
comunitaria de COVID-19, todos los centros locales cerraron y el 
50% de los hogares locales de cuidado infantil familiar cerraron. 
El 100% de las 18 aulas que atienden a los niños de Head Start y 
Early Head Start cerraron. El 66% de los salones de clases de Head 
Start reabrieron a principios de Junio, aunque varios programas 
abrieron con una capacidad de inscripción limitada. Todos los centros comunitarios solicitaron y 
recibieron préstamos condonables a través del Programa Federal de Protección, un centro 
también despidió temporalmente al personal. Estos préstamos permitieron a los centros evitar 
despidos generalizados. Además, para compensar la considerable carga financiera sobre los 
centros de cuidado infantil como resultado de cierres no planificados, el Programa Head Start del 
Condado de Summit, junto con el programa local De Asistencia Del Cuidado del Nino(CCCAP) y el 
programa de Summit PreK (SPK), mantuvieron los pagos durante todo el período del 13 de marzo 
al 31 de agosto de 2020. Los fondos para la mejora de la calidad local, junto con los fondos de 
Head Start, también se utilizaron para ayudar con la compra y distribución de equipo de 
protección personal (PPE) y otros suministros necesarios para reabrir los centros de la manera 
más segura posible para el personal, los niños y las familias. Summit Head Start recibió un 
suplemento de $ 43,061 en fondos únicos de COVID-19. Esta financiación se recibió de la Ley 
CARES y se utilizaría para Esta financiación se recibió de la Ley CARES y se utilizaría para prevenir, 
prepararse y responder al COVID-19. También se alentó a apoyar a los niños en transición al 
kindergarten y a los niños con discapacidades identificadas. Aquí hay una descripción general de 
cómo HS0-5 utilizó los fondos. 

 

 

 7 niños de prekínder 
servidos con cuidado de 

verano de tiempo completo

Suministros de PPE para 
todos los salones y sitios

Contrato con ECSE para 
apoyos adicionales en las 

aulas en verano

Se ofrecieron 8 clases al aire 
libre durante el verano 

orientadas a la preparación 
para el kinder.

Descripción General de la Evaluación Comunitaria 

El condado de Summit continúa abordando los desafíos y el arduo trabajo de mejorar la calidad de los servicios integrales 

brindados a los niños pequeños. Los profesionales en el campo de la educación y los servicios humanos trabajan juntos 

diligentemente para educar al público y a los legisladores sobre los problemas que afectan la salud y el bienestar de los niños 

pequeños y las familias en el condado de Summit. HS0-5, en colaboración con los socios de la comunidad, se compromete a 

mantener y mejorar los sistemas de calidad que apoyan a las familias, los niños y los profesionales de EC. El enfoque sigue siendo 

la vivienda asequible y el alto costo de vida, la planificación estratégica para retener al personal calificado, el aumento del 

personal bilingüe representativo de las culturas de las familias atendidas, los servicios coordinados en torno al acceso a los 

apoyos de salud y salud mental, la expansión de los apoyos y servicios para discapacitados a los sitios comunitarios, coordinación 

de fondos combinados y un sistema de referencias entre toda la comunidad para garantizar la continuidad de la atención y los 

recursos para las familias de niños de al nacer y 5 años. 

 



 

 
 

 

 

      

 

 
 

  

FY 2020  Budget –  Proposed 

    Categoria EHS HS 

Personal $73,368 $184,335 

Marginal $15,968 $42,956 

Viaje $5,625 $4,769 

Suministro $13,188 $12,836 

Contractual $228,530 $182,402 

Otro $18,484 $38,491 

Total $355,163 $465,809 

*includes 2020 COLA & QI   

   

FY 2020  Budget –  Proposed 

    Category EHS HS 

Personnel $73,368 $184,335 

Fringe $25,968 $42,956 

Travel $5,625 $4,769 

Supplies $13,188 $12,836 

Contractual $228,530 $182,402 

Other $18,484 $38,491 

Total $347,609 $456,271 

*includes 2020 COLA & QI   

   

 

 Sept 2018-Aug 2019 Budget-  

categoría EHS-CCP 

Personal $51,228 

Marginal $13,639 

Viaje $1,407 

Suministro $900 

Contractual $88,668 

Otro $9,841 

Total $165,683.00 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DEL CUIDADO INFANTIL DE EARLY HEAD 

START 

Early Childhood Options ha completado tres años exitosos en un 
contrato con Clayton Early para atender a 12 bebés / niños pequeños 
adicionales en Lake Dillon Preschool y Summit County Preschool a 
través de un subsidio de Early Head Start-Child Care Partnerships 
(EHS-CCP). Clayton Early Learning es un programa líder en la infancia 
temprana ubicado en Denver, Colorado. Clayton recibió un subsidio 
EHS-CCP diseñada para apoyar a los niños pequeños a través de los 
servicios de EHS en los centros comunitarios de cuidado infantil en 
todo el estado. La información fiscal está a la derecha. 

. 

*El gobierno del condado de Summit (SCG) es el 

beneficiario de un subsidio de Head Start y de 
Early Head Start. La siguiente es información 
financiera relacionada con los subsidios en poder 
de SCG. 

 

Auditoria Anual ; El gobierno del condado de Summit tiene sus libros auditados anualmente por una firma 
de contaduría independiente. La auditoría incluye estados financieros básicos y auditorías de 
subvenciones federales. Los estados financieros auditados se emiten antes del 30 de junio del año 
anterior. El Informe Financiero Anual Integral de 2019 y el Informe de Auditoría Única Federal establecen 
el cumplimiento en todos los aspectos materiales. Estos informes se pueden encontrar en: 
http://www.co.summit.co.us/?nid=218. 

 
El gobierno del condado de Summit tiene sus libros auditados anualmente por una firma de contaduría independiente. La auditoría 

incluye estados financieros básicos y auditorías de subvenciones federales. Los estados financieros auditados se emiten antes del 30 

47%

36%

17%

DÓLARES FEDERALES 
2019$986,655

Head Start $465,809

Early Head Start $355,163

EHS Childcare Partnership
$165,683

http://www.co.summit.co.us/?nid=218


 

Contrapartida No Federal (NFS) 

 
 

 

 

 

ACTUALES DE NFS 2019 

  HS EHS Clayton Total 

Colorado Preschool Program/ 
Summit School District (Public)  $             95,567       $             95,567  

Summit County Right Start Project 
(Public)  $             42,354   $             40,587   $             92,505   $             42,354  

Family Intercultural Resource 
Center (Public)    $             85,939     $             85,939  

Temple Hoyne Buell Foundation 
(Private)  $             12,914   $             10,154   $             15,953   $             39,021  

Anschutz Family Foundation 
(Private)  $               1,450   $                   350   $               3,200   $               5,000  

Other Private support  $               7,641   $               1,057   $               6,666   $             15,364  

The Summit Foundation (Private)  $             31,801   $               6,263   $             24,756   $             31,801  

Total Public Funding  $          137,921   $          126,526   $             92,505   $          137,921  

Total Private Funding  $             53,807   $             17,824   $             50,573   $             53,807  

Total  $          191,728   $          144,350   $          143,078   $          479,156  

 

 

 

 

   

Requisitos federales de 2019 para NFS 
HS: 108,730 
EHS: 83,995 
Total del programa: 192.725 

El requisito para la compartida no federal de igualación en subsidios de HS / EHS refleja la asociación y el 
compromiso entre el gobierno federal y la comunidad local. El gobierno federal se ha comprometido a 
cubrir el 80 por ciento de los costos reales de los servicios del programa, y la comunidad local es 
responsable de aumentar o proporcionar el 20% de los costos del programa con dólares no federales. 

. 

 

Cada sitio de Head Start 0-5 informa anualmente sobre su contribución a la correspondencia NFS requerida. 

Somos afortunados de contar con el apoyo de una variedad de organizaciones locales y estatales para hacer 
nuestra aportación compartida no federal requerida. Estas organizaciones incluyen: 

Summit Foundation, Colorado Health Foundation, Early Childhood Options, Family & Intercultural Resource 
Center, Summit School Preschool, Summit County Preschool, Lake Dillon Preschool, Carriage House Early 

Learning Center, Estado de Colorado (Programa preescolar de Colorado), Gobierno del condado de Summit 
(Right Start Proyecto, Salud Pública y Fiscal / Legal) y voluntarios. 

 


