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 REPORTE ANUAL 2018-2019 

390 
Aberturas financiadas de Head Start (HS) 

 
 Aproximadamente 75% de los niños elegibles, de 3 a 5 

años, tenían acceso a HS en nuestra área de servicio 

74 
Aperturas de Early Head Start (EHS) financiadas 

 

 
Aproximadamente 10% de los niños elegibles, menores de 3 

años, tuvieron acceso a EHS en nuestra área de servicio

  
FEDERAL ACF - OFFICE OF HEAD START:  $ 2,982,965 
OREGON HEAD START PRE-KINDERGARTEN: $ 2,665,219 

En el año de programa 2018-19, el Head 
Start de la Costa Sur empleó a 166 personas 
en la Costa Sur. 

62 miembros del personal eran padres 
actuales o pasados de Head Start. 

SCHS proporciona al personal capacitación 
continua, entrenamiento de desarrollo 
profesional y apoyo financiero para 
completar las certificaciones y los cursos 
universitarios. 

Para obtener más información,  
póngase en contacto con: 

South Coast Head Start 
1855 Thomas Ave. 

Coos Bay, OR  97420 
541-888-3717 
schs@orcca.us 

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES 

SCHS promedió el 100% de matrícula mensual en 2018-19, con 546 niños y 9 mujeres embarazadas que recibieron 
servicios en 25 aulas y 5 grupos domiciliarios en los condados de Coos, Curry y Coastal Douglas. 

FINANCIACIÓN 
 

FEDERAL ACF - OFFICINA DE HEAD START:   $ 2,982,965 
OREGON HEAD START PREESCOLAR: $ 2,665,219 
DHS -GUARDERIA RELACIONADA CON EL EMPLEO: $ 166,117 
USDA - CACFP:    $ 194,718 
DONACIONES PRIVADAS / OTROS INGRESOS: $ 3,742 
 
2018-19 EXPENDITURES 
PERSONAL:     $ 4,393,248 
COSTOS DE LOCALIDAD:   $ 438,837 
SUMINISTROS / EQUIPOS:   $ 195,641 
ENTRENAMIENTO Y VIAJES:   $ 113,337 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:  $ 250,103 
ADMINISTRACIÓN / OTRO:  $ 588,477 
 
2019-20 PRESUPUESTO 
PERSONAL:    $ 4,900,261 
COSTOS DE LOCALIDAD:   $ 475,504 
SUMINISTROS / EQUIPOS:   $ 228,121 
ENTRENAMIENTO Y VIAJES:  $ 98,853 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:  $ 298,949 
ADMINISTRACIÓN / OTRO:  $ 618,893 
   

SCHS es un programa de Oregon Coast Community Action. Nuestro 
más reciente informe de auditoría está disponible en www.orcca.us 

  

 

EMPLEO EN HEAD START 

mailto:schs@orcca.us
http://www.orcca.us/
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El South Coast Head Start es un programa de desarrollo infantil y 
familiar que ofrece servicios integrales para garantizar que los 

niños y las familias estén preparados para la escuela. 

 
 

81% de los 
niños inscritos 
recibieron 
exámenes 
médicos 

95% de los 
niños inscritos 
recibieron 
exámenes 
dentales 

46 niños en 
cuidado de 
crianza fueron 
atendidos por 
SCHS

76  
Los niños con 
discapacidades 
fueron atendidos 
por SCHS 

 
 

123 niños sin 
hogar fueron 
atendidos por 
el SCHS 

 

64 padres se 
inscribieron en 
la escuela o en 
la formación 
profesional 

23 familias 
recibieron 
capacitación 
laboral a 
través de SCHS 

 

129 padres 
participaron en 
actividades de 
educación 
sanitaria 

 

186 padres 
participaron en 
actividades de 
educación 
parental 

238 
miembros de la 
familia fueron 
voluntarios del 
programa  

 
 

44 padres 
sirvieron como 
líderes del Consejo 
de Políticas o del 
SCHS 

 

47 familias 
fueron 
conectadas con 
la asistencia para 
la vivienda 

2018-2019 Resumen y recomendaciones de la Evaluación de la Comunidad 
 

El personal del 'South Coast Head Start' y el Consejo Político actualizaron nuestra Evaluación de Necesidades de la Comunidad 
ORCCA 2017 en febrero de 2019. Esto incluyó una revisión de los datos demográficos por condado, encuestas a los inscritos y a los 
que están en lista de espera para determinar cómo las horas actuales de servicio están satisfaciendo las necesidades, actualizaciones 
de los Distritos Escolares y de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil relacionadas con los programas de desarrollo infantil que 
sirven a los niños elegibles, y análisis y recomendaciones finales de grupos de enfoque que incluyen al personal y a los miembros del 
Consejo de Políticas.  En la encuesta comunitaria de ORCCA del 2017, 437 personas respondieron a la pregunta "¿Cuáles son las tres 
fortalezas más significativas de la comunidad/área donde vive?" 
 

2018-2019 Servicios y Actividades 



SOUTH COAST HEAD START                               REPORTE ANUAL 2018-2019 PÁGINA 3 

Para toda el área de servicio del ORCCA, las tres áreas de fuerza más destacadas fueron: 
1. Oportunidades recreativas (52%) 
2. Participación de la comunidad (40%) 
3. La unión de la familia (28%) 

Oregon Coast Community Action identificó en nuestra encuesta múltiples preocupaciones de la comunidad que 
contribuyen a la pobreza. Estas áreas de preocupación se agruparon para incluir: 

1. Vivienda 
2. 2. Empleo/Ingresos  
3. Educación 
4. Salud/Nutrición  
5. Transporte 

• Con las altas tasas de pobreza actuales, las barreras al empleo y una crisis local de vivienda, la necesidad de servicios 
integrales de SCHS es evidente. El programa debe continuar sirviendo a las familias con las mayores necesidades, 
incluyendo los servicios de colaboración familiar de apoyo para hacer frente a las necesidades de bienestar de la 
familia, como la alimentación, la vivienda y el desempleo. 

• Las encuestas familiares indicaron una preferencia y necesidad de una mayor duración de los servicios, con una 
preferencia de alineación del día escolar y del año escolar para la programación preescolar, y servicios de jornada 
completa para niños de 0 a 3 años. SCHS debe continuar alineando los servicios para satisfacer las necesidades de la 
familia y buscar oportunidades para aumentar la duración de los servicios, al tiempo que responde a una variedad 
de situaciones y necesidades familiares. 

• Los distritos escolares continúan planificando la implementación y expansión de la programación preescolar. SCHS 
debería ser una parte activa de esta planificación para coordinar los servicios en cada comunidad. Esto asegurará 
que las familias elegibles puedan continuar accediendo a los servicios integrales de Head Start y que se ofrezcan 
oportunidades adicionales preescolares a las familias no atendidas. 

• La región continúa viendo una gran cantidad de niños sin hogar y niños en hogares de guarda. El programa debe 
continuar priorizando a los niños con las más altas necesidades y colaboraciones que garanticen la continuidad de 
los servicios. El programa también debe continuar enfocándose en prácticas informadas sobre el trauma y apoyos de 
salud mental ampliados para garantizar que los entornos inclusivos apoyen plenamente las necesidades de los niños, 
la familia y el personal. 

• Con tiempo de clase extendido en Coquille y la falta de espacio en el aula en Myrtle Point, Coquille Valley está 
desatendido en comparación con el resto de nuestra región. El programa debe explorar oportunidades para 
asociarse para proporcionar oportunidades de inscripción adicionales en esta área. 

• Las importantes lagunas en los servicios para niños de 0 a 3 años siguen siendo un problema en toda nuestra región. 
SCHS debería explorar oportunidades para ofrecer servicios EHS adicionales, especialmente opciones basadas en 
centros que aborden las necesidades de cuidado infantil. 

Revisiones del programa 
SCHS recibe revisiones periódicas de la Oficina de Head Start. En octubre de 2016 se realizó una revisión de 
seguimiento de Salud y Seguridad, que cerró los hallazgos identificados del año anterior del programa. La 
información completa de la revisión se puede encontrar en: https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/federal-
monitoring/article/monitoring-review-reports  

  

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/federal-monitoring/article/monitoring-review-reports
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/federal-monitoring/article/monitoring-review-reports
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Preparación escolar 
El personal docente y de visitas domiciliarias utiliza planes de estudio integrales, planificación individualizada 
de lecciones y aportes de los padres para crear entornos de aprendizaje e interacciones que involucren y 
estimulen a los niños. Además, a medida que los niños hacen la transición al jardín de infantes, trabajamos con 
las escuelas para apoyar la preparación escolar y la participación de las familias en las escuelas. La revisión de 
los datos de resultados muestra que la mayoría de los niños en todos los grupos de edad cumplieron con las 
expectativas de crecimiento en todas las áreas de desarrollo durante el año escolar, con un crecimiento 
significativo entre los puntos de control de otoño y primavera. 
 

 

  
“De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e 
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, credo 
religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún 
programa o actividad realizados o financiados por el USDA.  
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por 
ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la 
agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con discapacidades 
del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando al 
(800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-
3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, 
o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia 
del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  

1. correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

2. fax: (202) 690-7442; o  
3. correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades " 

Social /
emocional Físico lingüística Cognitivo Alfabetización Matemáticas

Otoño 33% 56% 34% 39% 26% 28%
Primavera 88% 82% 62% 84% 68% 86%
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Informe resumido de TS Gold 
para niños de clase preescolar 

que cumplen o superan en todas las áreas 
para el año del programa 2018-2019

Otoño Primavera

mailto:program.intake@usda.gov
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