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Un Mensaje de Nuestro Superintendent

¡Saludos! ¡ La oportunidad de iniciar una experiencia educativa para los pequeños de Head Start y Early Head Start es de lo 
más emocionante y gratificante! La Oficina de Educación del Condado de Glenn abraza esta oportunidad y orgullosamente 
reporta los éxitos logrados para los niños en todo el Condado de Glenn en las siguientes páginas.

Los programas preescolares, como los nuestros, han comprobado ser los constructores de las bases para el  éxito futuro en la 
escuela y carreras profesionales.  A la par con nuestros esfuerzos está la energía entusiasta y el apoyo de los padres, 
proporcionando la motivación continua a los pequeños durante sus años de formación que muy ciertamente crea una 
autoestima positiva que sobrellevar muchos retos.

Mientras reportamos nuestro progreso, a través de estas páginas, por favor sepa que este programa es exitoso debido en 
gran parte al apoyo altruista que usted continuamente provee, haciendo nuestros retos posibles.  Con un sincero 
agradecimiento por esta oportunidad, y por el apoyo de la comunidad que usted consistentemente comparte, decimos, 
¡Gracias!

Suyo en educación
Tracey Quarne, Superintendent



Un Mensaje de la Directora
¡El Reporte anual del Departamento de Servicios del niño y familia de Head Start/Early Head Start del 2020-2021 está completo, y nos 
complacemos en compartirlo con usted! El reporte provee la oportunidad de reflejar sobre nuestros retos y logros en lo que se convirtió en 
un año de servicios educativo no-tradicional debido al COVID-19. Construyendo sobre las fortalezas de la agencia y los recursos en la 
comunidad, fuimos capaces de proveer oportunidades de aprendizaje de calidad a distancia mientras continuamos ofreciendo experiencias 
de desarrollo comprensivo para los niños pequeños y sus familias. Nos honramos en servir a las comunidades del Condado de Glenn en esta 
capacidad, y estamos agradecidos con nuestros socios comunitarios por su colaboración y apoyo. 

El valor de una experiencia educativa temprana de calidad es de largo alcance. Nuestra meta en CaFS es de apoyar a los niños pequeños y a 
sus familias, cuando inician su viaje del aprendizaje de toda la vida. En este año pasado, las circunstancias requirieron que fuéramos 
flexibles en cumplir nuestras metas y objetivos; poniendo a un lado las tradiciones mientras trabajamos colaborativamente para cumplir 
con las necesidades de las familias en diferentes y nuevas formas. Continuamos proporcionando plan de estudios de aprendizaje a 
distancia basado en estudios, comidas nutritivas, eventos virtuales y visitas al hogar. Nuestra agencia mantuvo nuestro compromiso a las 
familias proporcionando recursos, referencias y apoyo durante un tiempo sin precedentes. Nuestras maestras altamente calificadas, 
proporcionaron experiencias de desarrollo continuamos, nuestro Programa de recursos y referencias del cuidado de niños distribuyó 
materiales de sanitación y protección a los proveedores de cuidado de niños y a las familias con necesidad de recursos, mientras trabajaba 
diligentemente para expandir los servicios de cuidado de niños a trabajadores esenciales dentro de nuestras comunidades. 

Reflexionando sobre lo que hemos logrado en una era de incertidumbre y cambios rápidos, y considerando la resistencia de las familias y el 
personal durante este último año, nos vienen a la mente estas palabras, “Quizás nunca sepas lo fuerte que eres hasta que tengas que serlo”. 
La fortaleza y la resistencia de las familias del Condado de Glenn es inspiradora. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra historia.

Con el mejor interés de los niños en el corazón,

Heather Aulabaugh, Directora



La Historia del Departamento de Servicios del Niño 
y Familia con la Oficina del Condado de Glenn
La Oficina de Educación del Condado de Glenn supervisa y administra todos los fondos de cuidado y educación  

temprana a través de Servicios del Niño y Familia (CaFS) para el Condado de Glenn con la excepción de un 
contrato de preescolar estatal y del Programa Migrante de Head Start. En el año del programa 2020 a 2021, 214 

niños fueron inscritos en los programas de Head Start y Early Head Start, 10 niños de edad preescolar asistieron a 
nuestros programas preescolares estatales y aproximadamente 666 niños participaron en el cuidado de niños 

subsidiado ofrecido por medio del Programa de Recursos y Referencias del Cuidado de Niños y de Pagos. Todos los 
servicios de Head Start son proporcionados sin ningún costo a las familias.

Para servir mejor a la comunidad, ofrecemos una variedad de programas preescolares y de cuidado de niños para 
cumplir con las diversas necesidades de las familias que residen en el Condado de Glenn.  Más de 80 empleados 

proveen servicios educativos comprensivos y de cuidado para los niños anualmente. Proveemos servicios a más de 
902 niños y sus familias en los programas que ofrecemos tales como Head Start, Early Head Start, Early Head Start 
Basado en el Hogar, Preescolar estatal, Red de Educación y Cuidado de Niños en el Hogar Familiar, programas de 

cuidado de niños subsidiado y cuidado de niños CalWORKS para las familias elegibles participando en los 
programas dentro del edificio de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud.

Cuarenta y siete (47) proveedores de cuidado de niños familiar con licencia y 61 proveedores de cuidado de niños 
exentos (sin licencia) trabajan con nuestro departamento para proveer cuidado de niños subsidiado para las 
familias que trabajan, asisten a entrenamiento o a la escuela, que buscan empleo, o que están incapacitados.



La Historia del Departamento de Servicios del 
Niño y Familia con la Oficina del 

Condado de Glenn continua...

La Oficina de Educación del 
Condado de Glenn (GCOE) se 
convirtió en alguien quien 
otorga fondos, operando 
programs

Los servicios se expandieron 
mientras se recibía un 
contrato de cuidado de niños 
general.

Se le otorgaron fondos 
federales a GCOE para 
comenzar con los 
servicios de infantes y 
niños menores de tres 
años a través del 
programa de Early Head 
Start.

El programa de pago 
alternativo y recursos y 
referencia fueron agregados a 
los servicios proporcionados 
por GCOE.

Se agregaron dos salones 
preescolares estatales por el 
Departamento de SErvicios 
del Niño y Familia (CaFS) en 
el campo de la escuela 
primaria en Hamilton City.
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La Historia del Departamento de Servicios del 
Niño y Familia con la Oficina del 

Condado de Glenn continua...

Se agregaron servicios de 
visitas al hogar para los niños 
identificados como víctimas 
de abuso en colaboración con 
el programa de prevención de 
abuso infantil e intervención 
(CAPIT).

Se eliminaron cuarenta y siete 
lugares de Head Start debido 
al secuestro fiscal; se 
agregaron veinte cuatro 
lugares del preescolar estatal 
con fondos de restauración.

Los lugares de Head Start 
y el preescolar financiado 
por el estado se unieron 
para crear un día escolar 
más largo respaldado por 
los estudios que indican 
mejores resultados cuando 
los niños tienen una 
“dosis” preescolar diaria.

Se restauraron catorce (14) 
lugares de Head Start después 
del secuestro fiscal y se 
convirtieron a ocho (8) 
lugares de Early Head Start.

2012

2013 2015

2014



Participación de los Padres y de la Comunidad
La base del programa de Early Head Start/Head Start está formada por una participación fuerte de padres y miembros de la 
comunidad. Por cada $4.00 que el gobierno federal le da a Head Start…. Head Start debe ganar  $1.00 en contribuciones de 
tiempo, dinero o donaciones de materiales (por ejemplo; la parte no-federal).  No se les pide a las familias pagar una tarifa para 
que sus hijos estén inscritos en Head Start o Early Head Start.  A cambio, sí les pedimos su ayuda y apoyo durante el año 
escolar.  ¡Por cada hora que un padre o miembro del a comunidad le da a nuestro programa, podemos contar con $18.94 para 
aplicarlo hacia la cantidad de dinero que recibimos  del gobierno federal!  Los padres y miembros de la comunidad son 
activamente reclutados para apoyar nuestros programas con el regalo de su tiempo, siendo voluntarios o con otras donaciones.

Durante el año del programa, un total de 158 personas (y organizaciones) donaron su tiempo como voluntarios/y materiales al 
programa de Early Head Start y Head Start para apoyar a nuestros pequeños aprendices. De esos 158 voluntarios, 142 fueron 
padres de nuestros programas de Early Head Start y Head Start.  Los 16 restantes fueron voluntarios de nuestras comunidades 
quienes donaron su tiempo, fondo y/o materiales a nuestros programas. Al ver a nuestros padres voluntarios, hemos 
identificado que 13 de nuestros contribuidores fueron hombres, el resto se compuso de 129 mujeres, con 9,073 horas 
contribuidas por nuestras familias.  En total, nuestros voluntarios nos han acumulado un valor total de $173,063.38 en la parte 
no-federal.

Padres y miembros de la comunidad  también forman parte del Consejo de Política el cual comparte responsabilidades de 
gobernación con el Superintendente del Condado en supervisar los servicios de calidad a los niños y familias. El Consejo de 
Política está compuesto de padres actualmente en el programa y padres que anteriormente estuvieron en el programa, 
representantes de la comunidad y un representante de la mesa directiva de educación.

Tristemente, debido al COVID-19, vimos una reducción en la participación debido al cierre de las escuelas, cuarentena obligadas 
para aquellos afectos por el COVID-19, y la orden de quedarse en casa en el estado. La habilidad y accesibilidad de los padres 
para participar fue limitada grandemente. Nuestras actividades de participación de padres típicas se pospusieron por la salud y 
seguridad de nuestras familias y la comunidad.

Los padres tienen oportunidades para estar involucrados en la educación de sus hijos planeando actividades y planes de 
estudio con la maestra de su hijo/a o visitadora del hogar, fijando metas de aprendizaje para su hijo/a y participando en las 
visitas al hogar  y conferencias de padres y maestras.  También se les anima a los padres a participar en una variedad de talleres 
y reuniones para padres diseñadas para darles información sobre el crecimiento y desarrollo de sus hijos, sobre ser padres, y 
también provee un lugar para conectarse con otros padres.

¡En Head
 Start
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—Encuesta de padres del 2020

“El desarrollo de mi hijo ha sido 
excelente en cada aspecto gracias a 

este programa; sin este programa, no 
puedo ni imaginarme cómo serían 

nuestras vidas, pero este programa las 
ha mejorado inmensamente.”



Inscripción
De los 192 niños que el programa está capacitado financieramente 
para servir, el promedio mensual de inscripción fue del 88% para el 
año escolar 2020/2021. Head Start sirve aproximadamente a un 32% 
de los niños elegibles de tres y cuatro años, mientras que Early Head 
Start solamente sirve a un 20.5% de los niños elegibles desde recién 
nacidos a tres años de edad en el Condado de Glenn.

3% 4 %

29 % 28 %Early Head Start recibe los fondos necesarios para servir a 
82 madres embarazadas, infantes y niños menores de tres 
años.

Durante el año escolar del 2019-2020, Early Head Start sirvió 
un total de 72 niños en los siguientes grupos de edades: 

● 3 madres embarazadas 
● 20 niños menores  de 1 año 
● 21 niños de 1 año 
● 26 niños de 2 años  
● 2 niño que tenía 3 años

36 %



Inscripción continua….
Head Start recibe los fondos necesarios para servir a 
110 niños

Durante el año escolar del 2020-2021 el programa 
sirvió un total de 98 niños en los siguientes grupos 
de edades: 

● 52 niños de cuatro años
● 44 niños de tres años  
● 2 niños de dos años

53%2 %

45%



Última Revisión Federal
All Head Start and Early Head Start Programs are reviewed continuously during the 
five year grant cycle by the Administration for Children and Families (ACF), 
Department of Health and Human Services. La última revisión federal se llevó a cabo 
en marzo del 2021 como parte del monitoreo del área de enfoque 2 (FA2) e involucró 
entrevistas extensivas al personal, al consejo de política, la mesa directiva al igual que 
revisión de documentación. Adicionalmente, en mayo del 2021, el Programa de 
comida del cuidado de niños fue evaluado por el Departamento de educación de 
California en la división de nutrición y fiscal. En cada caso, se determinó que el 
programa estaba en cumplimiento con todos los estándares de rendimiento del 
programa Head Start/Estatal, leyes, regulaciones y requisitos de política aplicables. 

La última revisión federal también notó muchas áreas fuertes organizaciones y 
asociaciones colaborativas con otras agencias. El sistema de monitoreo del programa 
recibió una mención positiva por su efectividad en mantener el cumplimiento y 
rápidamente corregir problemas potenciales. Las actividades del departamento para 
fortalecer la crianza y la relación entre padre e hijo durante los cierres del salón de 
clase por la pandemia, fueron destacadas, específicamente el “chequeo del viernes” y 
las video conferencias, llamadas telefónicas, y textos que ayudaron al personal a 
mantenerse conectados con las familias y proveer recursos necesarios. Además, los 
encargados de la revisión hicieron mención de la capacidad del personal educativo y 
de la atención dada a la promoción de las habilidades de preparación escolar de los 
niños junto con el sistema de apoyo existente para proveer le al personal educativo las 
herramientas que necesitan para preparar a los niños para el kínder.



Nutrición

141 141 116
Desayuno Almuerzo Bocadillo de la tarde

398
Total

Las comidas son servidas al 
“Estilo familiar” 

en todos los centros.  

Todas las comidas servidas son bajas en grasa, 
azúcar, y son nutricionalmente balanceadas.

En el año del programa 2020-2021, el programa de servicios de 
comida de Early Head Start y Head Start preparó 59,396 comidas.  

Las siguientes comidas fueron preparadas y entregadas 
diariamente:



—Encuesta de padres del 2020

“Con las limitaciones [por covid] establecidas, yo creo 
que están haciendo un trabajo fantástico en 

acoplarse a la nueva normalidad. Muy agradecida por 
su paciencia y por todo el tiempo extra que invierten 

en las actividades de llevarse a casa y por la 
comunicación abierta que pudimos tener con ellas a 

través de la aplicación de recordatorio.”



Resultados Educativos
Los principios de guianza de Head Start
Todos los programas del Departamento de servicios del niño y familia son dirigidos por los principios de los resultados de la estructura del 
aprendizaje temprano de Head Start – edades de recién nacidos a cinco años, las Fundaciones de aprendizaje preescolar de California y 
Estructura del plan de estudios, y las guías de desarrollo y aprendizaje de bebés y niños menores de 3 años. La estructura de resultados del 
aprendizaje temprano de Head Start se enfoca en siete principios de guianza:

1. Cada niño es único y puede ser exitoso 

2. El aprendizaje ocurre dentro del contexto de las 
relaciones 

3. Las familias son el primer y más importante 
proveedor de cuidado, maestros y defensor 

4. Los niños aprenden mejor cuando están 
emocionalmente y físicamente seguros

5. Las áreas de desarrollo están integradas, y los 
niños aprenden muchos conceptos y habilidades al 
mismo tiempo 

6. La enseñanza debe ser intencional y enfocada en 
cómo aprenden y crecen los niños

7. Cada niño tiene diversas fortalezas, enraizadas en 
la cultura de su familia, historia, lenguaje y creencias 

La estructura y fundaciones de California complementan la estructura de resultados de Head Start a través del 
enfoque y la atención puesta a los dominios de desarrollo, los cuales incluyen:

● Enfoques de aprendizaje (ATL)

● Desarrollo social y emocional (SED)

● Lenguaje y literatura (LLD)

● Cognición (COG)

● Motor perceptivo y desarrollo físico (PD-HLTH)



Expectativas de un año en el programa tradicional

El plan de estudios y evaluaciones de bebés y toddlers 
depende mucho de la relación y la rutina. Una maestra de 
cuidado primario trabajará con las familias para identificar 
hitos de desarrollo y proveer un cuidado individualizado 
culturalmente responsivo.

El progreso del desarrollo se monitorea a través de las 
observaciones de la maestra, de un portafolio del trabajo 
de cada niño, y de las opiniones y sugerencias de los 
padres a lo largo del año. Esta información ayuda a las 
maestras a calificar a los niños en el Perfil de desarrollo de 
resultados deseados tres veces por año. El DRDP permite 
que CaFS evalúe cómo se están desarrollando los niños 
individualmente, dentro de cada salón, y en todo el 
programa. El DRDP mide el nivel promedio de desarrollo 
de cada niño (ADL). 

Evaluación de desarrollo de bebés 
y niños menores de 3 años (Toddler) 

Evaluación de desarrollo preescolar



Datos y experiencias actuales 
forman el futuro...

La salud y la seguridad 
son la prioridad

Regresar al salón de 
clases

●  Procedimientos de llegada y 
salida: evaluaciones de salud cada 
día para los niños y el personal

● Póliza de “No visitas”
● Los “viernes sin clases” son para 

limpiar y planear
● Modelo de grupo para el 

preescolar
● Flexibilidad de aprendizaje a 

distancia para las familias

● El distanciamiento social como parte 
del plan de estudios

● Grupos pequeños de niños se quedan 
con una maestra para aprender, jugar 
y la hora de comer

●  Ambientes en el salón de clases 
simplificados

● Las comidas con servidas 
individualmente en vez del estilo 
familiar

Las herramientas de evaluación también son usadas para documentar la enseñanza de calidad y el ambiente del salón de 
clase: La escala de calificación del ambiente de la niñez temprana (ECERS) y el Sistema de calificación de evaluación del 
salón de clase (CLASS)

Debido a los cierres de todos los programas de Early Head Start y Head Start en marzo del 2020, por el COVID-19, no 
pudimos completar la recolección de datos de nuestra Evaluación de resultados del niño de fin de año del 2020-2021. 
Esto no nos detuvo de proveer apoyo educativo y de desarrollo a los niños de 0-5 años. El equipo de CaFS tomó un 
nuevo enfoque en recolectar los datos que han determinado las decisiones en el 2021-22.



Exámenes Médicos/ Proyecciones y Seguimiento

De recién nacido a 3 años

100% de los niños EHS estaban al corriente en su 
cuidado de salud primario y preventiva

5% de los niños de EHS que fueron revisados 
necesitaron tratamiento médico.

100% de los niños de EHS fueron diagnosticados 
como necesitados de tratamiento, o de haber 
recibido tratamiento. Tres a Cinco años

99% de los niños HS estaban al corriente en su 
cuidado de salud primario y preventiva.

12% de los niños de HS que fueron revisados 
necesitaron tratamiento médico.

100% de los niños de HS fueron diagnosticados 
como necesitados de tratamiento, o de haber 
recibido tratamiento.



Dental

100% de los niños inscritos en 
el Early Head Start recibieron 
un examen oral por un 
proveedor de cuidado de salud.

75% de los niños de Early Head 
Start recibieron un examen 
dental profesional durante el 
años del programa.(No es 
requisito del programa)

Niños de EHS que necesitan 
tratamiento dental 8. 

60% de los niños necesitando 
tratamiento lo recibieron durante 
el año del programa en curso.

Exámenes de Early Head Start y Seguimiento
De recién nacido a tres años



Dental
Exámenes de Head Start y Seguimiento

Tres a Cinco años de Edad

Niños quienes recibieron 
un examen dental 
profesional = 95% De aquellos que recibieron 

un exámen dental, el 
porcentaje que necesitó 
tratamiento = 42%

De los que necesitan 
tratamiento, el 
porcentaje
quien recibió 
tratamiento = 72%



2021-2022 Presupuesto Aprobado para Operar

Personal

Beneficios

Viajes

Equipo

Materiales

Contractos

Constriccion

Otro

Indirecto

Total:

$1,567,305

$607,408

$9,310

$0

$84,012

$41,631

$0

$155,854

$207,104

$2,66,759

El Superintendente del condado y el Consejo de 
Política de Early Head Start/Head Start reciben 
informes actualizados mensualmente sobre el 
estatus de gastos del presupuesto que apoyan las 
metas y objetivos del programa.



—Encuesta de padres del 2020

“Mi hijo se emociona al saber 
que es un día de escuela”



Recursos Federales, Estatales y Locales Que Apoyan 
a los Programas de Early Head Start y Head Start

La Oficina de Educación del Condado de Glenn – Servicios 
del Niño y Familia tuvo un presupuesto operativo de 
$7,608,351.35 para el año fiscal 2019/2020. Las cantidades de 
recursos y fondos que apoyaron a los servicios de Head Start 
y Early Head Start son los siguientes:

En el año escolar  2020/2021 se ganó un total 
de $1,281,578 de porción no-federal 
(donaciones de tiempo) lo cual fue un 91% 
más que nuestra meta!  La cantidad de 
ingresos no-federal incluye: tiempo de 
voluntarios, donación de materiales, servicios 
profesionales, contribuciones, algunas 
cantidades igualadas del preescolar estatal, y 
algunos otros artículos por los cuales el 
programa normalmente tendría que pagar para 
cumplir con sus objetivos.

Beca de Head Start y Entrenamiento y Técnico $1,358,336

Beca de Early Head Start y Entrenamiento y Técnico $1,282,620

Programa de Comida para el Cuidado de Niños y Adultos 
(CACFP)

$168,731

Cuidado de Niño General (CCTR) $118,355

Preescolar Estatal $624,675

CAPIT $747,616

QRIS $40,863

AB212 $9,073



Gastos de Fondos en 2019-2020

Ingresos de Head Start
Beca Básica $1,338,450

Entrenamiento Técnico $19,886

Total $1,358,336
Gastos

Personal $783,990

Beneficios $284,111

Materiales $49,883

Otros gastos de 
operación

$129,391

Gastos de Capital $0

Costos Indirecto $111,011

Total $1,358,336

“Los adultos en el programa hacen todo lo 
posible para asegurarse que mi hijo se sienta 

cómodo y participe en las actividades.”

—Encuesta de padres del 2020



Gastos de fondos continua….

Ingresos de Early Head Start
Beca Básica $1,257,331

Entrenamiento Técnico $25,289

Total $1,282,620

Gastos

Personal $723,422

Beneficios $279,325

Materiales $62,391

Otros gastos de 
operación

$107,381

Gastos de Capital $5,747

Costos Indirecto $104,354

Total $1,282,620



Si usted está buscando un programa educativo de calidad en el 
Condado de Glenn para que asista su hijo o para el cuidado de 

niños mientras usted trabaja o busca empleo, contáctenos ahora. 
 

El Departamento de servicios del niño y familia inscribe todo el 
año (mientras haya lugares disponibles) niños de las edades 

de 8 semanas a 12 años en nuestros programas.  
 

Contáctenos para más información al 865-1145 o síganos en 
Facebook en https://www.facebook.com/GCOECaFS/ 

https://www.facebook.com/GCOECaFS/

