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MISIÓN
Proveer servicios desde una perspectivas vanguardista e
integral, a los niños y sus familias, creando alianzas
comunitarias, sensibles a la diversidad cultural, reafirmando
así nuestro compromiso con la sociedad.

VISIÓN
Puerto Rican Family, Inc. aspira a transformar
las vidas de los niños, familias y comunidad
de forma positiva, que trascienda e impacte
a los múltiples niveles de la sociedad.
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METAS
Gobierno, Fiscal y Recursos Humanos
Mantendremos un sistema de gobierno, administrativo, fiscal y de
Recursos Humanos que proporcione una gerencia y supervisión
continua y eficaz que promueva la prestación de servicios de alta
calidad y el mejoramiento continuo.

Familia y Comunidad
Desarrollaremos y fortaleceremos conexiones significativas entre el
personal y las familias, para promover el apoderamiento de los
padres como educadores de por vida de sus niños, mediante la
provisión de apoyo, estrategias de crianza y oportunidades que les
permitan desempeñarse en forma responsable y les capacite para
ser adultos seguros, sensibles y exitosos.

Salud y Seguridad
Mantendremos una cultura de seguridad proveyendo ambientes
positivos de aprendizaje, donde los niños alcancen un desarrollo
óptimo de sus capacidades, con el apoyo y colaboración de las
familias y la comunidad.
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Educación (Preparación Escolar)
Aumentaremos las ganancias significativas de los niños
desde el nacimiento hasta los cinco años, mediante relaciones
atentas y sensibles (nurturing), experiencias de aprendizaje que
promuevan el disfrute, el desarrollo de valores y la construcción del
conocimiento para ser exitosos en el futuro.

ERSEA
Promoveremos la asistencia diaria en forma positiva
de todos los niños, para que logren el éxito en la escuela.
Desarrollar estrategias variadas e innovadoras que aseguren
alcanzar y mantener la matrícula asignada del programa.

Salud, Nutrición y Salud Mental
Proveeremos acceso a las familias a servicios de salud
médico-dental, nutrición y salud mental que contribuyan
a mantener saludables a los niños y sus familias.

Informe Anual 2021
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MENSAJE DEL C.E.O.
Queridos amigos:
En este tiempo presente en el que vivimos, vemos reflejado a diario cómo las experiencias negativas pueden
afectar nuestra forma de ser y reaccionar con los demás. No todos reaccionamos de la misma manera ante lo que
sucede a nuestro alrededor. Tuvimos situaciones, daños a la naturaleza y la pandemia actual que afecta los
planes que ya teníamos con nuestras familias y amigos.
A veces tendemos a actuar inicialmente de manera negativa, o de mal humor hacia todo lo que nos rodea. Cada
vez que esto nos sucede, debemos tener en cuenta cómo nuestro comportamiento, positiva o negativamente,
afecta a nuestros hijos, a la familia y sobre todo a las personas que dependen de nosotros. Creo que es necesario
hablar diariamente con todos nuestros seres queridos sin emitir juicios. La comunicación entre nuestros familiares
puede aclarar estos pensamientos que a veces nos afectan -nuestro sentido de ser- sin estar a la defensiva ante
las críticas constructivas que puedan ofrecer.
La educación comienza en casa y continúa en nuestros lugares de trabajo. El gesto de un saludo, un adiós o un
hasta luego con una sonrisa, siempre ayuda a quitar un poco de ese estrés que cargamos cada día.
En nuestro Programa en Puerto Rico, como el que tenemos en el condado de Bronx, NY, siempre ofrecemos esa
acción positiva que ayuda a nuestros hijos a ver un futuro brillante. La educación es la mejor herencia que un
padre puede ofrecer a sus hijos.
Te deseo siempre estabilidad emocional, prosperidad personal y sobre todo paz interior. Gracias por todo su
apoyo, creo que en un futuro muy cercano viviremos momentos de tranquilidad y felicidad.
Nos vemos pronto,
Luis
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JUNTA DE DIRECTORES
2020-2021

Mildred Allen, Ph.D

Sonia Villanueva

Presidenta

1st Vice Vicepresidenta

John Robert

Manuel Méndez

2nd Vice Presidente

Tesorero / Presidente Comité
de Finanzas

Angelina Cabrera

Patricia Stryker

Secretaria / Presidenta
Comité de Nominaciones

Presidente Comité de
Desarrollo

María Dávila-Peguero
Presidenta de la Fundación
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CONSEJO DE
POLÍTICA NORMATIVA
2020-2021
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Elizabeth Figueroa | Presidente

Xiomara Santos | Vicepresidente

Lesly M. Cruz | Secretaria

Luquillo, Centro Pitahaya II

Centro Río Grande Pueblo

Centro Flamboyán

Carmen Jacobo | Subsecretaria NY

Sandra I. Resto | Subsecretaria PR

Jesús Ortega Peralta | Tesorero

Bronx, New York

Centro Fajardo

SUAGM, Recinto Carolina

Joselaine Delgado | Delegada

Héctor Feliciano | Subtesorero

Lyanet Lamas Burgos | Delegada

San Juan, Centro Comandante II

San Juan, Centro Jardines de Sellés

San Juan, Centro La Marina

José M. Pérez Vázquez | Delegado

Carmen Álamo | Delegada

Zulma Robles Figueroa | Delegada

San Juan, Centro Oficina Central

San Juan, Centro San Martín

Centro Ciales

José Veguilla | Delegado

Heily Calderón | Delegada

Daniel Muriel | Delegado

Corozal, Palmarejo I

Corozal, Centro Ecológico EHS

Rio Grande, Centro Malpica EHS

Luz Torres | Delegada

Daixa Morales | Delegada

Nashaly de Jesús | Delegada

Centro Ceiba

Naguabo, Centro Daguao

Rio Grande, Centro Galateo

Keyshla Burgos Malavé | Delegada

Yashira Betancourt | Delegada

Esther López | Rep. Comunidad

Rio Grande, Centro La Dolores II

Trujillo Alto, Los Rosales

Nueva York, Head Start

Natividad Rodríguez | Delegada

José J. Ríos Piñeiro | Rep. Comunidad

Yanira Beato | Delegada Alterna

Nueva York, Head Start

Puerto Rico, Early Head Start

Nueva York

Informe Anual 2021
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PRESUPUESTO

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR CATEGORÍA
2020-2021
Early Head Start

Head Start

Salarios

$645,955

$5,455,855

Beneficios Marginales

$148,098

$1,269,177

-

$20,000

Materiales

$24,740

$337,447

Contratos

$52,410

$307,429

Viajes

-

$15,000

Otros

$95,941

$ 1,897,455

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

$20,431

$103,188

Equipo
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ÁREA
METRO
CENTRAL

EARLY HEAD START

65%

15%

3%

Salarios

Beneficios Marginales

Materiales

5%

10%

2%

Contratos

Otros

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

58%

13%

4%

Salarios

Beneficios Marginales

Materiales

3%

20%

1%

Contratos

Otros

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

HEAD START

Informe Anual 2021
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PRESUPUESTO

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR CATEGORÍA
2020-2021
Early Head Start

Head Start

$ 1,657,235

$ 4,844,452

$300,152

$ 1,100,205

-

-

Materiales

$35,336

$236,086

Contratos

$47,434

$270,850

Viajes

-

$10,000

Otros

$223,643

$ 1,483,877

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

$48,797

$88,034

Salarios
Beneficios Marginales
Equipo
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ÁREA
ESTE
EARLY HEAD START

72%

13%

2%

Salarios

Beneficios Marginales

Materiales

2%

10%

2%

Contratos

Otros

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

60%

14%

3%

Salarios

Beneficios Marginales

Materiales

3%

18%

2%

Contratos

Otros

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

HEAD START

Informe Anual 2021
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ÁREA METRO
CENTRAL

New York
Head Start

$3,532,998

Puerto Rico
Head Start

$9,405,571

Puerto Rico
Early
Head Start

$987,575

PRESUPUESTO

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
2020-2021

ÁREA ESTE

Informe Anual 2021

Early Head Start
& Head Start

Puerto Rico
Early
Head Start

$8,033,504

Puerto Rico
Head Start

$2,312,597

New York
Indirect Cost
14 |

In Kind

$663,203

25%
New York Head Start

Costo por Niño

Costo por Niño

$9,368.09

$13,713.31

68%
Puerto Rico Head Start

7%

$989,398

Puerto Rico Early Head Start

12%

$639,203

Puerto Rico Early Head Start

Costo por Niño

$12,568

73%
Puerto Rico Head Start

Costo por Niño

$10,479

6%
New York Head Start
Informe Anual 2021
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Puerto Rico
Acción de Gracias
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MATRÍCULA
ÁREA METRO CENTRAL

449
45%

No Servicios

505

AGOSTO
JUNIO

50%

SEPTIEMBRE

542

505

54%

50%

MAYO

OCTUBRE

550

495

55%

49%

NOVIEMBRE

ABRIL

Head Start

538

495

54%

49%

MARZO

DICIEMBRE

513

503

51%

50%

FEBRERO
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ENERO

EOM 2020-2021

56

78%

69

62

AGOSTO

96%
JUNIO

86%
SEPTIEMBRE

70

64

97%

89%
MAYO

OCTUBRE

71

68

99%

94%
NOVIEMBRE

ABRIL

Early Head Start

71

68

99%

95%
MARZO

DICIEMBRE

70

70

97%

97%
FEBRERO

ENERO

Informe Anual 2021
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MATRÍCULA
ÁREA ESTE

305
76%

No Servicios

338

AGOSTO
JUNIO

84%

SEPTIEMBRE

346

344

92%

86%

*MAYO

OCTUBRE

354

344

94%

86%

NOVIEMBRE

*ABRIL

Head Start

353

346

94%

86%

*MARZO

DICIEMBRE

351

349

87%

87%

FEBRERO
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ENERO

EOM 2020-2021

*Porciento calculado a base de aprobación de reducción de
matrícula aprobada a marzo 2021(HS – 377 / EHS – 144)

95

66%

128

107

AGOSTO

89%

JUNIO

74%

SEPTIEMBRE

129

115

90%

79%

*MAYO

OCTUBRE

128

115

89%

79%

NOVIEMBRE

*ABRIL

Early Head Start

125

117

87%

81%

*MARZO

DICIEMBRE

123

118

85%

81%

FEBRERO

ENERO

Informe Anual 2021
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Visita Bomberos
El Cemí
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PERFIL DE LAS
FAMILIAS SERVIDAS
2020-2021

RESULTADOS DE LAS FAMILIAS DE ACUERDO
CON EL MARCO DE PARTICIPACIÓN DE PADRES
Bienestar familiar
Los Padres y las familias se encuentran seguros y saludables y
disfrutan de seguridad económica en aumento.

Head Start
Inicial
Final

Early Head Start
Inicial
Final

Empleo, habilidades, capacitación laboral.

2.6

2.8

2.5

2.7

Manejo de ingresos, seguridad financiera, y presupuestos.

2.7

2.8

2.5

2.7

Cuidado médico y dental.

2.6

2.8

2.7

3

Seguridad y eficiencia en el hogar, salud mental y física.

2.7

2.9

2.6

2.8

Acceso a los alimentos, preparación de comidas, vida saludable.

2.9

3

2.9

3

Acceso a la transportación.

2.8

2.9

2.7

2.9

3.0 Fortaleza – 2.0 En Progreso - 1.0 Necesita Asistencia

Relaciones positivas entre padres e hijos
Los padres y las familias desarrollan relaciones estrechas que
nutren el desarrollo y aprendizaje de sus hijos.

Head Start
Inicial
Final

Early Head Start
Inicial
Final

Manejo del comportamiento del niño.

2.6

2.8

2.7

2.9

Pasa tiempo de calidad con su hijo.

2.7

2.9

2.7

3

Se envuelve activamente con su hijo.

2.6

2.8

2.6

2.9

Desarrolla rutinas para su hijo.

2.4

2.7

2.4

2.9

3.0 Fortaleza – 2.0 En Progreso - 1.0 Necesita Asistencia
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Familias como educadores de toda la vida
Los padres y las familias observan, guían, fomentan y
participan en el aprendizaje diario de sus hijos en el hogar, la
escuela y en sus comunidades.

Head Start
Inicial
Final

Early Head Start
Inicial
Final

Conocimientos y destrezas para enseñar a mi hijo.

2.4

2.7

2.2

2.8

Conocimiento y comprensión del desarrollo infantil.

2.4

2.7

2.3

2.7

Lee con su hijo y otras actividades educativas.

2.5

2.8

2.4

2.9

Tiene comunicación con la maestra de su hijo.

2.6

2.9

2.7

2.9

Apoya el aprendizaje en casa.

2.4

2.8

2.5

2.9

Apoya los planes educativos para su hijo.

2.5

2.8

2.5

2.9

3.0 Fortaleza – 2.0 En Progreso - 1.0 Necesita Asistencia

Familias como estudiantes
Los padres y familias avanzan en sus propios intereses de aprendizaje a
través de la educación, capacitación y otras experiencias que apoyan
su función de padres, su carrera y sus metas en la vida.

Head Start
Inicial
Final

Early Head Start
Inicial
Final

Destrezas básicas (cocinar, presupuesto, socialización, manejo del tiempo).

2.8

3

2.7

2.9

Nivel educacional, continua o desea estudiar.

2.7

2.7

2.6

2.7

Destreza de lectura y escritura.

2.8

2.9

2.8

3

Destrezas de comunicación (habilidad de expresarse positiva y efectivamente).

2.8

2.9

2.8

3

3.0 Fortaleza – 2.0 En Progreso - 1.0 Necesita Asistencia

Participación de las familias en las transiciones
Las familias alientan y abogan a favor del aprendizaje y desarrollo de su
hijos, medida que hacen la transición a nuevos entornos de aprendizaje.

Head Start
Inicial
Final

Early Head Start
Inicial
Final

Entiende el proceso de transición.

2.3

2.7

2.1

2.7

Se siente cómodo con la nueva maestra y programa.

2.6

2.9

2.7

3

Preparación hacia la escuela elemental.

2.2

2.6

2.2

2.4

Establece metas para su hijo.

2.4

2.7

2.6

2.9

3.0 Fortaleza – 2.0 En Progreso - 1.0 Necesita Asistencia
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Conexiones de la familia con pares y la comunidad
Los padres y las familias establecen conexiones con los pares, mentores y
otros miembros de la comunidad a través de redes de interacción social
formales e informales.

Head Start
Inicial
Final

Early Head Start
Inicial
Final

Sistema de apoyo familiar inmediato y/o extendido.

2.7

2.9

2.6

2.9

Conexión/ apoyo con las escuelas locales.

2.4

2.6

2.2

2.5

Conectados con otros padres y familias con niños pequeños.

2.4

2.6

2.5

2.7

Conexión/soporte de otras agencias y servicios comunitarios.

2.5

2.7

2.4

2.9

3.0 Fortaleza – 2.0 En Progreso - 1.0 Necesita Asistencia

Familias como líderes y portavoces

Las familias abogan a favor de sus hijos y desempeñan papeles de liderazgo en Head Start
y Early Head Start. Participan en la toma de decisiones, el desarrollo de políticas y en la
organización de actividades en comunidades para mejorar la seguridad, salud, desarrollo y
experiencias de aprendizaje de los niños.

Head Start
Inicial
Final

Early Head Start
Inicial
Final

Se envuelve con la educación de su hijo.

2.6

2.8

2.7

2.9

Voluntariado en el centro y la escuela de su hijo.

2.1

2.3

2.2

2.5

2

2.2

2.1

2.6

Se siente seguro al tomar las decisiones sobre la salud de su hijo.

2.8

2.9

2.9

3

Se siente seguro al hablar por su hijo y su familia.

2.8

3

2.9

3

Conocimiento de las cuestiones estatales y federales que impactan a
niños y familias.

2.2

2.5

2.3

2.8

Voluntariado en la comunidad.
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3.0 Fortaleza – 2.0 En Progreso - 1.0 Necesita Asistencia

$
HEAD START - Ganancia de 7.5%
PRIMER TIEMPO:

89%

SEGUNDO TIEMPO:

97%

EARLY HEAD START - Ganancia de 10.5%
PRIMER TIEMPO:

89%

SEGUNDO TIEMPO:

99.2%

Las familias en Head Start y EHS reflejaron ganancias en todos los
renglones de evaluación de los resultados en las familias. En el
primer tiempo para ambos programas fue de 89% y en el segundo
tiempo fue de 97% para Head Start y 99.2% para EHS. Head Start
obtuvo una ganancia de 7.5% y EHS de 10.5%. De acuerdo, a estos
a estos resultados las familias avanzaron y progresaron en cuanto a
las metas que establecieron para ellos y sus hijos en todas las áreas
de participación familiar de acuerdo con el Marco de Participación
de las Familias.

Informe Anual 2021
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NUTRICIÓN
Los alimentos que se ofrecen diariamente a los participantes en el programa son
costeados por fondos del Departamento de Agricultura de E.U. (USDA) a través del
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (PACNA).
Se utilizan los patrones de comidas de acuerdo con los grupos de edad que
incluye una variedad de frutas, hortalizas y granos enteros, menos azúcares
añadidas y grasas saturadas.
Los servicios de alimentos ofrecidos con distanciamiento social fueron: Servicio de
Alimentos No Congregado y Entrega de Paquetes de Alimentos para varios días
(Bulk). Estas flexibilidades fueron otorgadas por el Programa de Alimentos debido
a la Pandemia de Covid-19. Se ofrecieron a través de servi-carro o entregas a los
hogares o puntos de encuentros con el apoyo y compromiso del personal de
alimentos y personal del centro.

RESULTADOS DE

CERNIMIENTOS DE PESO Y TALLA
Todo participante se pesa y mide mínimo dos veces al año (al inicio y a mediados
del curso escolar) para determinar los índices de masa corporal (IMC-BMI) para
detectar el sobrepeso y y la obesidad. Durante la pandemia se visitaron inclusive
los hogares para poder obtener los datos de los niños.
Total de Niños Identificados con Sobrepeso y Obesidad- 312 (28%)
Total de Niños que superaron el Sobrepeso y Obesidad- 51 (16%)
Al finalizar el año se logró bajar de un 28% (312) a un 23% (261) de niños con
sobrepeso y obesidad.
28 |
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Para mantener un peso saludable es necesario que se adopten estilos de vida
saludables que incluye una selección adecuada de alimentos y la actividad física
diariamente. Promovemos el desarrollo de huertos caseros, el cultivo es 100 %
local de la mata a la mesa, reduce el stress y nos conecta con la tierra.
NÚMERO DE NIÑOS (AS) POR CATEGORÍAS
DE PESO DE ACUERDO CON CERNIMIENTOS

41

108

204

757

Bajo Peso
(menos de Percentil 5)

Sobrepeso
(Percentil 85-94)

Obesidad
(Igual o mayor a Percentil 95)

Peso Normal
(Percentil 5 hasta 84)

4%

10%

18%

68%

Informe Anual 2021
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SALUD MÉDICO DENTAL
2020-2021

Head Start
Área Metro Central

-1,000

Early Head Start

Área Este

Área Metro Central

Área Este

-1,004

-800
-600

-615
-402

-400

-376

-200
-81

-139

-145
-72

-0

Matrícula
Asignada

Matrícula
Servida

Matrícula
Asignada

Matrícula
Asignada

La matricula asignada fue 1,004 niños para Head Start Metro Central y
para Head Start Este, fue de 402 niños. La matricula servida fue 615 niños
para Head Start Metro Central y para Head Start Este fue 376 niños.
La matricula asignada y trabajada por el equipo de salud en EHS Área
Este fue de 139 niños y en EHS Metro Central fue de 81 niños.
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Vacunación

45%

96%

83%

68%

Head Start
Área Metro Central

Head Start
Área Este

EHS Área
Metro Central

EHS Área Este

Los niños vacunados en Head Start Área Metro Central fue un 45%,
mientras que en los niños vacunados en el Área Este se alcanzo un
nivel de cumplimiento de 96%.
El nivel de cumplimiento de vacunación en EHS Metro Central fue de
un 83%. Los niños vacunados en EHS del Área Este fue de un 68% de
cumplimiento.

Exámenes Médicos

40%

33%

78%

36%

Head Start
Área Metro Central

Head Start
Área Este

EHS Área
Metro Central

EHS Área Este

El nivel de cumplimiento de examenes médicos en Head Start Metro
Central fue de un 40%, mientras que en Head Start Este fue de un 33%.
En Early Head Start Metro el nivel de cumplimiento con los examenes
médicos fue de 78% mientras que en Early Head Start Este fue 36%.

Informe Anual 2021
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SALUD MÉDICO DENTAL
2020-2021

CONDICIONES DE SALUD QUE RECIBIERON
TRATAMIENTO MÉDICO
Área Metro Central

Área Este

-10

HEAD START

-8
-8

-7

-6

-5

-4

-4

-2

-2

-0

-0

Anemia

Asma

Sobre Peso

-2

-0

Problemas de
Visión

Las condiciones de salud con mayor prevalencia en Head Start Este y Head
Start Metro Central fueron, Anemia, Asma, Sobrepeso y Problemas de Visión.
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MISIÓN
NIÑOS COMPLETARON
EXAMEN DENTAL
Área Metro Central

Área Este

-100%
-80%
-67%

-60%
-40%
-20%

-26%

-31%

-27%

-0%

Head Start
Área Metro Central

Head Start
Área Este

Early Head Start
Área Metro Central

Early Head Start
Área Este

Informe Anual 2021
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NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES
Durante el año 2020-2021, el Área de Servicios a Niños con Necesidades
Especiales en el Programa Head Start de Puerto Rico atendió a un total
de 196 niños. De estos niños identificados y referidos, el 18% o 151 niños,
calificaron dentro de los criterios de elegibilidad establecidos por el
Departamento de Educación. En Early Head Start se atendió un total de
18 niños. De estos niños identificados y referidos, el 18% o 12 niños,
calificaron dentro de los criterios de elegibilidad establecidos por el
Programa de Intervención Temprana, Departamento de Salud.

ÁREA METRO CENTRAL
Head Start

Early Head start

135

10

Impedimentos de Salud

2

0

Autismo

13

0

1

1

Problemas de Habla y Lenguaje

Impedimento Físico
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Durante el año 2020-2021, el Área de Servicios a Niños con Necesidades
Especiales en el Programa Head Start de Puerto Rico atendió a un total
de 125 niños. De estos niños identificados y referidos, el 26% o 98 niños,
calificaron dentro de los criterios de elegibilidad establecidos por el Departamento de Educación. En Early Head Start se atendió un total de 39
niños. De estos niños identificados y referidos, el 19% o 27 niños, calificaron dentro de los criterios de elegibilidad establecidos por el Programa
de Intervención Temprana, Departamento de Salud.

ÁREA ESTE
Head Start

Early Head start

95

22

Impedimentos de Salud

2

2

Autismo

1

1

Impedimento Físico

0

2

Problemas de Habla y Lenguaje
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SERVICIOS SALUD MENTAL
ÁREA METRO CENTRAL
Head Start

162

Niños que ameritaron servicios en SM

12

63

Familias que ameritaron servicios de SM

12

25

Niños que ameritaron servicio directo
en SM (3 o más consultas)

0

16

Niños referidos a servicios
de SM externos

0

162
19%
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Total de Servicios de
Salud Mental Ofrecidos 2020-2021

12

18%

ÁREA ESTE
Head Start

Early Head start

103

Niños que ameritaron servicios en SM

28

56

Familias que ameritaron servicios de SM

5

12

Niños que ameritaron servicio directo
en SM (3 o más consultas)

2

4

Niños referidos a servicios
de SM externos

2

103
27%

Total de Servicios de
Salud Mental Ofrecidos 2020-2021

28
19%
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Día Profesionales
Pitahaya ll
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ANÁLISIS DEL RESULTADO
DE LOS NIÑOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Durante el año escolar 2020 - 2021 en Early Head Start y Head Start, implementamos la
opción de servicio Educación a Distancia. Esta opción de servicio comprendió la entrega
semanalmente a los padres de planes y materiales educativos para llevar a cabo
actividades en el hogar. Los objetivos del Currículo Creativo y del Marco de Head Start se
utilizaron para la planificación intencional y la recopilación de datos sobre el progreso de
los niños de acuerdo con nuestro sistema de avalúo continuo. El personal educativo se
reunió con las familias una vez por semana para obtener los datos, entregar planes
educativos y dialogar sobre los logros y retos alcanzados con sus hijos.
La Oficina de Head Start ofreció la flexibilidad de llevar a cabo la recopilación de datos de
progreso de los niños en dos tiempos en lugar de recopilar en tres tiempos. Los datos
obtenidos para documentar y analizar el progreso alcanzado por los niños e infantes se
basaron en observaciones compartidas por las familias con el personal educativo.
Los primeros datos (octubre) fueron evaluados a través de monitoreo continuo para
identificar los objetivos de mayor necesidad de documentación. En el mes de enero (invierno)
se inició el análisis del progreso de los niños con los primeros datos ofrecidos por las
familias. Durante el mes de mayo se analizaron los datos finales de los resultados de los
niños y se realizaron la comparación del progreso.
Al ser un año de muchos retos, reconocemos la labor de las familias como educadores
primarios de sus niños. Destacamos su excelente labor al ser participantes activos en
conocer y estimular cada etapa del desarrollo, seguir las planificaciones y recomendaciones
y mantener una estrecha comunicación con el personal educativo. Este año los logros son de
nuestras familias. Los padres dieron cátedra de su rol como educadores de por vida
disfrutando cada experiencia educativa y aprendiendo cada día junto a sus hijos. Su
excelente labor queda evidenciada en los logros de nuestros niños al finalizar el año escolar
contadas a través de historias de éxito recopiladas en videos y cartas de agradecimiento
por sentirse apoyados en el proceso educativo y logros de sus hijos.
A continuación, se presentan los datos obtenidos durante este año escolar 2020-2021.
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ÁREA METRO CENTRAL
HEAD START

SOCIOEMOCIONAL

86%

69%

FÍSICO

88%

67%

LENGUAJE

82%

69%

COGNITIVO

85%

69%

LECTOESCRITURA

67%

56%

MATEMÁTICAS

85%

50%

3

4

AÑOS

AÑOS

Los datos analizados de los niños de 3 y 4 años se evidencian puntuaciones significativas en todas las áreas
de desarrollo y contenido. Los datos analizados demuestran que los niños de 3 años obtuvieron mayores
puntuaciones en las áreas de desarrollo Físico con un 88%, Socioemocional con un 86%, Cognitivo y
Matemáticas con un 85% de cumplimiento. Las áreas donde los niños de 4 años mostraron mayores
puntuaciones fueron las áreas de Socioemocional, Lenguaje y Cognitivo con un 69% de cumplimiento.
Los niños de 3 años mostraron puntuaciones más bajas en las áreas de desarrollo y
contenido de Lenguaje con un 82% y Lectoescritura con un 67% de cumplimiento. Para los niños de 4 años las
áreas donde obtuvieron puntuaciones más bajas fueron Matemáticas con un 50% y Lectoescritura con un 56 %
de cumplimiento.
Al comparar estos resultados con los del primer tiempo los niños de 4 años tuvieron mayores ganancias desde
que comenzaron el servicio en las áreas de desarrollo Físico y Lenguaje. Los niños de 3 años lograron mayores
ganancias en las áreas de desarrollo Físico y
Socioemocional.
Se estará trabajando con las áreas de desarrollo y contenido que demostraron menos progreso a través de
mayores actividades educativas dirigidas a fortalecer el desarrollo de los niños. También se continuará
orientando a las familias para que puedan apoyar a sus hijos en el hogar.
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ÁREA METRO CENTRAL
EARLY HEAD START

SOCIOEMOCIONAL

100%

100%

95%

FÍSICO

50%

100%

100%

LENGUAJE

100%

90%

82%

COGNITIVO

100%

100%

100%

LECTOESCRITURA

100%

100%

88%

MATEMÁTICAS

100%

100%

82%

0-1

1-2

AÑOS

AÑOS

2-3

AÑOS

Los datos recopilados en el periodo de primavera, los niños entre las edades de 0 a 1 años obtuvieron
puntuaciones significativas en todas las áreas del desarrollo. Sin embargo, en las áreas de desarrollo
socioemocional y físico se observaron mejorías sustanciales en comparación con los resultados del periodo de
invierno. Aunque al final del año escolar se obtuvo un 50% de cumplimiento en el desarrollo físico, se observa
un aumento de un 30% al compararlo con los resultados del primer tiempo.
Los niños de 1-2 años mostraron progreso significativo en todas las áreas del desarrollo. Siendo las áreas de
desarrollo socioemocional (9%), lenguaje (6%) y matemáticas (13%) las de mayor progreso.
Los niños entre las edades de 2-3 años afueron los que alcanzaron mayor progreso en todas las áreas del
desarrollo. Se observaron porcientos de cumplimiento sobre el 80% en todas las áreas evaluadas. Sin embargo,
las áreas de desarrollo socioemocional (39%), físico (40%) y lenguaje (26%) fueron las que evidenciaron
mayores logros.
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ÁREA ESTE

HEAD START

SOCIOEMOCIONAL

96%

81%

FÍSICO

84%

81%

LENGUAJE

86%

79%

COGNITIVO

95%

82%

LECTOESCRITURA

89%

75%

MATEMÁTICAS

94%

66%

3

AÑOS

4

AÑOS

En los datos analizados de los niños de 3 y 4 años se observan las puntuaciones en todas las áreas de
desarrollo y contenido. Los datos analizados demuestran que los niños de 3 años obtuvieron mayores
puntuaciones en las áreas de desarrollo Socioemocional con un 96%, Cognitivo con un 95% y Matemáticas con
un 94% de cumplimiento. Las áreas donde los niños de 4 años mostraron mayores puntuaciones fueron las
áreas Cognitivo con un 82%, Socioemocional y Físico con un 81% de cumplimiento.
Los niños de 3 años mostraron puntuaciones más bajas en las áreas de desarrollo y contenido de Físico con un
84%, Lenguaje con un 86% y Lectoescritura con un 89% de cumplimiento. Para los niños de 4 años las áreas
donde obtuvieron puntuaciones más bajas fueron: Matemáticas con un 66%, Lectoescritura con un 75% y
Lenguaje con un 79% de cumplimiento.
Al comparar estos resultados con los del primer tiempo los niños de 4 años tuvieron mayores ganancias desde
que comenzaron el servicio en las áreas de desarrollo Físico y Lenguaje. Los niños de 3 años lograron mayores
ganancias en las áreas de desarrollo Físico y Matemáticas.
Se estará trabajando con las áreas de desarrollo y contenido que demostraron menos progreso a través de
mayores actividades educativas dirigidas a fortalecer el desarrollo de los niños. También se continuará
orientando a las familias para que puedan apoyar a sus hijos en el hogar.
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ÁREA ESTE

EARLY HEAD START
SOCIOEMOCIONAL

100%

83%

88%

FÍSICO

86%

63%

68%

LENGUAJE

100%

85%

74%

COGNITIVO

100%

96%

85%

LECTOESCRITURA

100%

100%

78%

MATEMÁTICAS

100%

87%

72%

1-2

2-3

0-1

AÑOS

AÑOS

AÑOS

En los datos recopilados en el periodo de primavera, los niños entre las edades de 0 a 1 años demuestran
puntuaciones significativas en todas las áreas del desarrollo. Sin embargo, en las áreas de desarrollo físico
(36%) y lenguaje (11%) se observaron mejorías sustanciales en comparación con los resultados del periodo de
invierno.
Los niños de 1-2 años mostraron mayor progreso en todas las áreas del desarrollo. Siendo el área del
desarrollo físico la de mayor ganancia, demostrando un aumento de un 24% de cumplimiento. El área del
lenguaje también reflejó un aumento de un 16% de cumplimiento. Ambas áreas eran las de mayor necesidad
según los datos del primer periodo de
evaluación.
Los niños entre las edades de 2-3 años mostraron puntuaciones altas en todas las áreas del desarrollo. Las
áreas que mayores logros obtuvieron fueron: físico con un aumento de un 22%, lenguaje con un aumento de un
21%, lectoescritura con un aumento de un 23% y matemáticas con un aumento de un 22%. Siendo estas las
áreas de mayor necesidad
identificadas en el primer periodo de evaluación.
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ESTUDIO DE COMUNIDAD
RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES
El Puerto Rican Family Institute (PRFI) brinda servicios de Head Start (HS) y Early Head Start
(EHS) en comunidades rurales y urbanas de doce (12) municipios de Puerto Rico. Estos son:
Bayamón, Caguas, Carolina, Ceiba, Ciales, Corozal, Fajardo, Luquillo, Naguabo, Río Grande, San
Juan y Trujillo Alto. El PRFI es uno de los concesionarios que brinda un horario de servicio más
abarcador con horarios de 7:30AM a 3:30PM en sus centros.
El PRFI cuenta con una matrícula de 1,443 niñas y niños (no incluye NY). El programa cuenta con
una matrícula asignada de 1,075 niños de HS y 276 de EHS. Al analizar la distribución de la
matrícula de Head Start, se observa que la mayoría de los niños servidos provienen de zonas
rurales (60%). Sin embargo, el PRFI atiende una importante población de niños de zonas
urbanas (40%) y, sobre este grupo, 24% provienen de residenciales públicos.
El PRFI cuenta con una matrícula de EHS de 276 niñas y niños distribuidos en nueve (9)
comunidades distintas en cinco (5) de los doce (12) municipios donde el PRFI tiene operaciones.
Los servicios de EHS incluyen servicios: “home based” y servicio a embarazadas Corozal.
El Centro Ecológico en Corozal ha sido uno innovador y, tal vez, un modelo a seguir. En este
centro que se construyó en el 2010, el PRFI combinó un concepto y diseño ecológico con la
educación preescolar. Las listas de espera y la preferencia de los padres por matricular a sus
niños en este centro demuestran que el estado y la calidad de las instalaciones inciden en la
toma de decisiones a la hora de decidir enviar a sus hijos a recibir educación preescolar.
Al examinar la población por edad para cada municipio servido por PRFI, se observa que en
todos los cohortes de edad la población ha disminuido a excepción del cohorte de edad de 65
años o más, el cual ha reflejado aumentos en todos los municipios. Es importante señalar que el
grupo de edad que refleja las reducciones más marcadas en todos los municipios es el de niños
menores de 5 años, con bajas mayores al 25%.
Los otros cohortes de edad que también disminuyeron considerablemente para todo Puerto
Rico fueron los de la población joven: 5 a 19 años y 20 a 44 años, quienes todavía están en
edades reproductivas. Esto, unido a la baja en natalidad, traerá como consecuencia una mayor
contracción en la población de niños de Puerto Rico a futuro.
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El porcentaje de familias monoparentales en Puerto Rico (59%) es casi el doble que en los
Estados Unidos (35%). Esto impacta las necesidades de horario de la población servida en
Puerto Rico.
La siguiente tabla muestra el Índice de matrícula desarrollado para los municipios servidos por
PRFI con el promedio de Puerto Rico definido como 1. Si el municipio tiene un índice mayor a 1
quiere decir que la captación de niños por parte del programa HS y EHS es mayor que el
promedio de captación a nivel Isla. Por el contrario, si el índice es menor de 1, la captación es
menor que el promedio a nivel Isla.

Índices de matricula en Municipios servidos por PRFI

1.76

1.63

1.36

1.36

1.17

1.06

Río Grande

Ceiba

Caguas

Luquillo

San Juan

Trujillo Alto

1.02

.96

.87

.81

.77

.62

Fajardo

Bayamón

Ciales

Corozal

Carolina

Naguabo

De los municipios servidos por el PRFI, los que cuentan con mayores índices de matrícula son:
Río Grande, Ceiba, Caguas, Luquillo, San Juan, Fajardo y Trujillo Alto. Por el contrario, los
municipios con menores tasas de matrícula son: Bayamón, Ciales, Corozal, Carolina y Naguabo.
Sin embargo, se reconoce la dificultad que está teniendo PRFI en reclutar nueva matrícula. Es
por tal razón que se están implementando esfuerzos adicionales como promoción en la páginas electrónicas como Facebook, distribución de hojas de promoción en los diferentes
comercios de los municipios servidos. Facilitar el proceso de reclutamiento haciendo más
accesible toda la documentación requerida, entre otros esfuerzos.
Cuando se analiza la captación del mercado elegible de HS y EHS entre Puerto Rico y Estados
Unidos, se observa que la tasa de matrícula de Puerto Rico (29.8) es superior que en Estados
Unidos (21.3). Esto, unido a la reducción observada en la población de niños, brinda una idea
de que Puerto Rico está llegando al tope de este mercado.
Informe Anual 2021

| 47

ESTUDIO DE COMUNIDAD
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
1. Análisis económicos citados en el estudio coindicen en que existe una alta correlación entre
los programas de educación temprana y el desarrollo socioeconómico de un país.
2. En Puerto Rico, los programas de Head Start son los de mayor importancia dirigidos al
desarrollo de niñas y niños menores de 5 años.
3. La población total de niños menores de 5 años ha disminuido gradualmente con el pasar del
tiempo. Esto pone presión a los programas de EHS y HS para poder mantener la matrícula.
4. Se observó un aumento en los niveles de pobreza en la mayoría de los municipios servidos
por PRFI. Debe el PRIF canalizar esfuerzos para proporcionar mayor ayuda a los padres para
reducir la brecha de la pobreza.
5. La reubicación, reducción o apertura de centros de HS y EHS por parte del PRFI debe estar
basada en un análisis de ubicación estratégica. Sin embargo, luego del impacto del Huracán
María algunas facilidades del programas quedaron afectadas por lo que se está solicitando
aprobación del gobierno federal para que apruebe una reducción de matrícula. Además, el
programa está en proceso de relocalizar el centro Bartolo a unas facilidades del Municipio de
Río Grande. También el centro que está localizado en el Municipio de Bayamón está en la
espera de la aprobación del Departamento de Educación para los arreglos.
6. De PRFI considerar la expansión de servicios, debe ser enfocada en EHS donde se observan
en Puerto Rico niveles de captación de la población elegible mucho más bajos que para
Head Start.
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AUDITORÍA
La Compañía Crowe PR PSC es la firma de auditores que realiza la auditoría externa anual,
donde evalúan el cumplimiento de todos los sistemas y servicios del programa, emitiendo una
opinión independiente que le dé autenticidad y permita a los usuarios de dicha información
tomar decisiones confiando en las declaraciones del Auditor.
En PRFI Puerto Rico se inicia el proceso aproximadamente a finales del mes de octubre de cada
año. Sin embargo, las situaciones causadas por la Pandemia COVID-19 atrasaron el inicio de la
auditoría correspondiente al año fiscal 2021. El proceso comenzó en el mes de diciembre 2021,
visitando los centros seleccionados y evaluando los procesos del Programa.
Al presente la auditoría continúa en proceso, para posteriormente consolidar los resultados a
nivel de agencia con los resultados de PRFI Nueva York.
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-sufficiency of diverse marginalized communities and prevent family disintegratio

RFI, Inc. is a non-profit, multi-program, family oriented, health and human services

gency that provides culturally sensitive services to children, youth, adults and fami
lies, and respects all individual’s clinical, cultural and personal identities.

PROGRAM DESCRIPTION

The Bronx Head Start program provides a comprehensive, center-based, full day

child and family development program for families of low income with children
ages three to five years.
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PRFI - EQUIPO EJECUTIVO
Luis A. Rodríguez
Director Ejecutivo

Norma Batista

Charlie Ugarte

Maria Larraguibel

VP de Niños y
Desarrollo de Familias

Finanzas

Salud Mental y
Hogares de Salud

Carlos Barbosa

Candida Hierro

Diana Almanzar

Programas de Prevención de
Colocación de niños y adultos

Recursos Humanos

Oficina de Privacidad y
Cumplimiento Corporativo
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Actividad
FOTOS

de los papás
New York - Bronx
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INFORMACÓN FISCAL
New York
Head Start

Salarios

$1,647.226

Beneficios Marginales

$308,717

Equipo

$30,000

Materiales

$116,454

Contratos

$287,945

Viajes

$8,000

Otros

$230,877

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

$30,161

Costos Indirectos

$175,249

Total Presupuesto New York: $2,866,574.00
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57%

11%

1%

Salarios

Beneficios
Marginales

Equipo

4%

10%

0%

Materiales

Contratos

Viajes

9%

6%

9.07%

Adiestramientos /
Asistencia Técnica

Costos Indirectos

Otros

La auditoría de PRFI para Nueva York y Puerto Rico comenzó en octubre de 2021 y se espera que finalice en
febrero de 2022. Con esta fecha de finalización. PRFI cumplirá con el Título 2 del Código de Regulaciones
Federales (CFR), Parte 200 Subparte F, titulado "Requisitos de Auditoría" que requiere que los concesionarios que
gasten $750,000 o más presenten su Informe de Auditoría dentro de los nueve meses posteriores al año fiscal del
concesionario que sería para PRFI antes del 31 de marzo de 2022.
Durante este año fiscal, New York Head Start branch recibió 226,314 de los fondos Cares Act-COVID 19. Estos
fondos se utilizaron para mejorar los servicios de salud mental, actualizar los protocolos y procedimientos de
salud y seguridad, comprar equipos electrónicos, suministros de limpieza y saneamiento, así como contratar un
evaluador de salud.
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PREPARACIÓN ESCOLAR
PRIMAVERA 2021

La herramienta de evaluación Teaching Strategies GOLD se utilizó para medir el progreso de los niños en
desarrollo y preparación para la escuela. Los datos se recopilan en tres puntos de control en otoño, invierno y
primavera y se analizan con los padres durante las conferencias de padres y maestros en cada punto de control.
Los datos recopilados se utilizan para guiar objetivos para el desarrollo y aprendizaje de los niños.

El enfoque del programa PRFI Bronx Head Start para la preparación escolar es brindar a todos los niños acceso a
las oportunidades que promueven el éxito escolar, reconocer y apoyar las diferencias individuales de los niños,
establecer expectativas razonables y apropiadas sobre lo que los niños deben poder hacer cuando ingresan a la
escuela y apoyar su desarrollo como aprendices de la vida.

Los objetivos de preparación escolar se establecen en función de los datos de los resultados del niño y guían el
esfuerzo de selección del programa de un currículo, herramientas de evaluación, interacciones entre maestros y
niños y desarrollo profesional que se centran en el niño y su familia.

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de niños en edad preescolar desde el comienzo del año del
programa 2020-2021 hasta el punto de control de primavera. Muestra el porcentaje de niños que están por
debajo, cumplen o superan las expectativas generalizadas en cada área de desarrollo en el momento del punto
de control. De acuerdo con Teaching Strategies Inc., los investigadores determinaron las expectativas generalizadas (WHE, por sus siglas en inglés) en la primera infancia, lo que les permite a los maestros ver qué habilidades
demuestran los niños según su edad. El objetivo de fin de año es tener el 15% o menos de nuestros niños dentro
del WHE en cada área de desarrollo.
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PERIODO DE CONTROL

PRE-ESCOLAR 3
Área de Desarrollo

Número
de Niños

Niños bajo
rango de
crecimiento

Niños que cumplen o
superan el rango
de crecimiento

SOCIOEMOCIONAL

20

2%

100%

FÍSICO

20

5%

95%

LENGUAJE

20

20%

80%

COGNITIVO

20

10%

90%

LECTOESCRITURA

20

30%

70%

MATEMÁTICAS

20

15%

85%

PERIODO DE CONTROL

PRE-ESCOLAR 4
Área de Desarrollo

Número
de Niños

Niños bajo
rango de
crecimiento

Niños que cumplen o
superan el rango
de crecimiento

SOCIOEMOCIONAL

45

4%

96%

FÍSICO

45

13%

87%

LENGUAJE

45

27%

73%

COGNITIVO

45

24%

76%

LECTOESCRITURA

45

16%

84%

MATEMÁTICAS

45

13%

87%
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CLASS
Las aulas de Bronx Head Start se observaron durante el año del programa 2020-2021 utilizando la herramienta
del sistema de puntuación de evaluación del aula.
CLASS es un instrumento de observación multifacético que evalúa la calidad del salón de clases y las interacciones entre maestros y niños. La evaluación se divide en tres áreas principales denominadas dominios: apoyo
emocional, organización del aula y apoyo educativo.
Cada dominio se compone de diferentes dimensiones que capturan un aspecto distinto del salón de clases que
ha demostrado asociaciones con el aprendizaje de los niños.
*Estudios previos de CLASS a mayor escala han demostrado que los puntajes promedio en el aula preescolar son
más altos en los dominios de apoyo emocional y organización del aula que en el dominio de apoyo educativo.
(Escala de puntuación 1-7, siendo 7 la puntuación más alta, 3-5 media y 1 la más baja).

*El informe muestra los resultados de las observaciones en el sitio PRFI Bronx Head Start para el otoño de 2020 y
la primavera de 2021.

Primavera
2021

Otoño
2020
Avg.
6.0

5.6

Apoyo emocional

5.8

Clima Positivo

6.0

5.8

Clima negativo

7.0

6.9

Sensibilidad del maestro

6.0

5.8

Respeto hacia las perspectivas del estudiante

4.2

4.0

Organización del aula

6.3

Manejo de la conducta

6.5

6.1

Productividad

6.7

6.3

Formatos de aprendizaje instruccional

5.6

5.9

Apoyo pedagógico

2.7

Desarrollo de conceptos

2.5

2.3

Calidad de los comentarios y sugerencias

2.3

2.5

Modelado de lenguaje

3.4

3.5
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Avg.
5.8

Avg.
2.9

6

2.8

Debido a la pandemia de COVID-19, las aulas implementaron los cambios necesarios en los procedimientos,
reglas y formas de interactuar para crear un espacio seguro y saludable. Al hacerlo, los niños debían aprender
nuevas rutinas y reglas. Durante los períodos de otoño y primavera, el puntaje promedio de apoyo emocional
estuvo ligeramente por debajo del promedio nacional. El uso de mascarillas, el distanciamiento social y la
necesidad de limitar la cantidad de niños en los salones y los materiales utilizados pueden haber contribuido a
este resultado. El puntaje promedio para la gestión del salón de clases estuvo por encima del promedio nacional.
Esto puede ser el resultado del enfoque del equipo docente en las rutinas del salón de clases, las expectativas de
comportamiento y tener un tamaño de clase más pequeño y tres maestros en el salón de clases. Los puntajes
promedio de apoyo pedagógico también estuvieron ligeramente por debajo del promedio nacional.

Con el trauma y el estrés de la pandemia, la necesidad de apoyar la salud social y emocional de los niños es de
máxima prioridad. Para hacer eso, las interacciones en el aula deben ser cálidas, atractivas y de apoyo. Las aulas
necesitan una rutina sólida. Para maximizar los impactos para los niños, los esfuerzos de mejora de la calidad
deben centrarse en las interacciones maestro-niño. Cuando los programas de ECE brindan apoyos emocionales,
organizativos e instructivos efectivos, los niños tienen más éxito como estudiantes y es más probable que cumplan con las expectativas con respecto a lo que deben saber y ser capaces de hacer.

Aunque los puntajes para los períodos de otoño de 2020 y primavera de 2021 no son significativamente más
bajos que el promedio nacional, el programa esperaría ver una mejora en los puntajes (puntajes más altos)
durante el próximo período de observación después de que los maestros participen en capacitaciones de desarrollo profesional durante el verano.

Education Mentor Coach comenzó en enero de 2021 y continuará apoyando el desarrollo y la comprensión de
CLASS por parte del personal. El consultor de salud mental brindó a los maestros oportunidades mensuales para
discutir estrategias y objetivos para manejar su propio estrés y ansiedad en un intento de amortiguar el impacto
de la pandemia en sus vidas personales y profesionales. El programa ha programado una serie de capacitaciones
para apoyar el conocimiento y las habilidades del personal.

Adiestramientos Programados
CLASS- Entendiendo CLASS
Enfóque en áreas específicas como: Actividades de apoyo
pedagógico y en el área de apoyo emocional: Respeto por la perspectiva del estudiante.
Tiempo de Cuentos Efectivo en ECE
Tiempo Efectivo en Grupos Pequeños en ECE
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COMPROMISO FAMILIAR
Como los primeros y más influyentes maestros de sus hijos, los padres tienen un papel importante en el programa
Puerto Rican Family, Inc. - Bronx Head Start.

El programa Bronx Head Start brinda mucho más que solo educación para niños pequeños. Creemos que toda la
familia juega un papel vital en el desarrollo de un niño y la participación de los padres puede resultar en que el
niño tenga más interés en la escuela, mayor autoestima y mejor asistencia.

Junto con los socios de la comunidad, el programa proporciona o organiza actividades de participación de los
padres destinadas a construir familias saludables a través de un enfoque basado en la fortaleza.

Los servicios familiares pueden incluir:

Servicios de Salud Mental/Referencias/Apoyo de Comportamiento Positivo
Consejo de Políticas/Comité de Padres/Consejo Asesor de Salud
Visitas al hogar, conferencias individuales de padres y maestros y transición al jardín de infantes
Reunión de establecimiento de metas familiares
Clases para padres
Oportunidades de voluntariado en las aulas y el centro
Actividades de participación de los padres
Talleres para Mejorar el Conocimiento de los Padres sobre la Primera Infancia, Salud, Inmigración, Violencia
Doméstica, Recursos en la Comunidad
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MATRÍCULA

69

70

56

JULIO
JUNIO

SEPTIEMBRE

69

58
MAYO

OCTUBRE

65

58
NOVIEMBRE

ABRIL

N.Y. Head Start

65

58

MARZO

DICIEMBRE

63

60
FEBRERO

ENERO
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SERVICIOS A LA FAMILIA
75

Composición Familiar
41

34

Empleo/Capacitación laboral/Escuela

51

3

1

31

Nivel de educación del padre/tutor
Grado avanzado o grado
de Bachillerato.
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7

10

32

26

Asistencia federal u otra asistencia
12

3

39

48

Familias sin hogar
4

1

Tipo principal de elegibilidad

Alto Ingreso

57

9

1

5

3
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SOCIOS COMUNITARIOS
Los socios comunitarios apoyan el programa respondiendo a los intereses y necesidades de las familias. El
programa conecta a las familias con recursos externos que fomentan la participación en el aprendizaje y el
bienestar de los niños.

Todas nuestras asociaciones están diseñadas a propósito para aumentar la participación de la comunidad y el
conocimiento del Programa Head Start.

Bronx Community College: servicios de apoyo profesional

Federación Hispana – Educación Financiera y Alfabetización Infantil para Familias

PRFI/Clínica de Salud Mental del Bronx – Servicios de Salud Mental

Urban Health Plan - Educación y defensa de la salud

El Programa de Tratamiento de Plomo y Prevención @Montefiore Medical Center

Santuario para las Familias – Defensa Legal

Sistema de Salud SBH-Bronx – Educación de Salud Comunitaria

United Way of NYC-Read NYC – Educación en alfabetización

Centro de Psicoterapia y Consejería de Nueva York

Biblioteca NYPL-Morrisania - Educación de alfabetización
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SERVICIOS DE SALUD
El programa Bronx Head Start adopta una visión integral de la salud. Para preparar a los niños para el futuro.
El programa Bronx Head Start se enfoca en la salud de los niños y su importancia como factor clave en el
aprendizaje. El programa apoya todos los aspectos del desarrollo de los niños, incluida su salud física,
nutricional, bucal y mental. El programa proporciona y organiza exámenes de la vista y la audición, evaluaciones
nutricionales y de crecimiento, inmunizaciones recomendadas, exámenes dentales y proporciona referencias de
seguimiento para las condiciones de salud sospechadas o identificadas.

Todos los niños deben tener exámenes físicos actualizados con todas las evaluaciones requeridas al momento de
la inscripción. Los padres son asistidos en el seguimiento con referencias y servicios recibidos por necesidades de
salud sospechadas o identificadas que la familia pueda tener; y reciben información y recursos de salud. Para
cumplir y garantizar que se satisfagan todas las necesidades de salud de los niños, una enfermera consultora de
salud y un Comité Asesor de Salud forman parte del equipo de servicios de salud.

Servicios Médicos
Número de niños que están al día o programados para recibir atención médica
primaria y preventiva apropiada para su edad.

74

Número de niños que necesitan tratamiento médico.

1

Número de niños que recibieron tratamiento médico.

1

Servicos Dentales

76

Número de niños que completaron exámenes dentales.
Número de niños que necesitaron tratamiento dental.

0

Número de niños que recibieron tratamiento dental.

0

*Razón principal por la cual los niños que necesitaban tratamiento dental no lo recibieron:
Algunos exámenes no se completaron debido a COVID-19.

Vacunación

78

Número de niños que están al día con todas las vacunas apropiadas para su edad.

Número de niños que recibieron tratamiento médico por:
0

1

0

22

0

0

0

Anemia

Asthma

Dificultades
auditivas

Sobre peso

Problemas
de visión

Altos niveles
de plomo

Diabetes
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NUTRICIÓN
El programa Puerto Rican Family Institute, Inc. - Bronx Head Start continúa participando en el Child Adult Care
Food Program (CACFP), programa subsidiado con fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Proporcionan reembolso por las comidas servidas diariamente a los niños inscritos en el programa.

Se proporcionan tres comidas nutricionalmente balanceadas a todos los niños (desayuno, almuerzo y merienda).
Los menús están diseñados por el asesor de nutrición/nutricionista registrado del programa para cumplir con los
requisitos nutricionales diarios esperados por el USDA y el CACFP, además, cumplen con los estándares
alimentarios de la Ciudad de Nueva York para el cuidado infantil temprano.

En los menús diarios se ofrece una variedad de alimentos de todos los grupos de alimentos, incluidas
modificaciones para los niños con alergias, para los que son vegetarianos y para la creciente población
musulmana en el programa.

Durante las comidas *Se recomienda y practica la cena al estilo familiar cuando sea apropiado para el
desarrollo. A los niños se les enseña a tomar decisiones saludables y aprender buenos hábitos alimenticios que
pueden influir en resultados de salud positivos.

Además, con la colaboración de la nutricionista y la enfermera consultora, se brindan talleres para el personal y
los padres para educar y apoyar a las familias en la selección de alimentos saludables, preparar comidas bien
balanceadas, comprender mejor la importancia de la nutrición y la actividad física y obtener asistencia
comunitaria.

1

Bajo Peso

El Comité Asesor de Salud es un grupo compuesto por proveedores
de salud locales que representan una variedad de agencias
comunitarias locales. El Comité Asesor de Salud ayuda al programa
a tomar decisiones, proporciona recursos de servicios de salud y

Número de niños en las
siguientes categorías de

55

Peso Saludable

peso de acuerdo con el

mantiene al programa al tanto de los problemas de salud que
afectan a la comunidad y más allá para apoyar el desarrollo saludable
de los niños y las familias.

índice de masa corporal
de los CDC para la tabla
de crecimiento por edad:

Organizaciones:

22

Exceso de Peso

Empire Blue Cross | Healthy Smiles | Montefiore Hospital Lead prevention Program
NYC Department of Health-Health NY | New York Psychotherapy and Counseling Center
St. Barnabas Hospital-NY | Urban Health Plan

0
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Anémico

Personal:
Amanda Allen

Audra Bon-Sealey

Asesora de Salud Mental

Asesora de Salud

Sonia Gonzalez-Cruz

Wendy Tempro

Directora del Programa

Asesora Nutricional

SALUD MENTAL
El programa Puerto Rican Family Institute, Inc. - Bronx Head Start comprende la importancia y la provisión de
servicios de salud mental para los niños, las familias y el personal del programa.

El asesor de salud mental desempeña un papel fundamental y una variedad de servicios y apoyos para las
familias y el personal al:
Identificar estrategias que promuevan el desarrollo socioemocional de los niños pequeños y prevenir la escalada
de conductas problemáticas: angustia socioemocional.
Identificar recursos que puedan apoyar una continuidad de servicios de salud mental para los niños, las familias y
el personal del programa.
Fortalecer la consulta de salud mental estableciendo relaciones y colaborando con el personal y las familias.
Proporcionar personal interno adicional para apoyar al personal y las familias en el programa.

Número de niños para quienes el profesional de MH consultó con el personal del programa
sobre el comportamiento/salud mental del niño.
Número de estos, el profesional de MH brindó tres o más consultas con el
personal del programa.
Número de niños para quienes el profesional de MH consultó con los padres sobre el
comportamiento de su hijo.
Número de estos, el profesional de MH brindó tres o más consultas con los padres.

Número de niños a quienes el profesional de MH proporcionó una evaluación
individual de salud mental.

24
6
19
7
25

Número de niños para quienes el profesional de MH facilitó una remisión a
servicios de salud mental.

7

Número de niños que fueron referidos por el programa para servicios de
salud mental fuera de Head Start.

0

Número de estos, el número que recibió servicios de salud mental.

0
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SOMOS PARTE
DE TU FAMILIA
Carr. 849, Km. 1.5 Calle Juan Baíz,
Bo. Santo Domingo, Río Piedras PR 00924
Tel: 787-701-0200 / Fax: 787-257-4140
WWW.PRFIPR.ORG

Sirviendo la comunidad Morrisania en los zip codes;
10456, 10459 y 10460
WWW.PRFI-NY.COM

