
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Informe Anual 2012-2013  
 

Denver Great Kids Head Start 

NUESTRA MISIÓN:  
Preparar a los niños inscritos de 3 a 5 años de edad para entrar al kindergarten con 

confianza, con las habilidades y competencias sociales, físicas, emocionales y cognitivas 
necesarias para el éxito escolar permanente. 

ASUNTOS DE LA INFANCIA 
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Febrero 2014      Mensaje del Director 
 
Estimados amigos, 
 
Durante el año lectivo 2012-2013 del programa, Denver Great Kids Head Start 
(DGKHS) tuvo grandes avances en la preparación de los niños para el kindergarten 
como lo demuestran nuestros sólidos resultados medidos por la Métrica de 
Resultados en Colorado - Estrategias de Enseñanza Gold (TS-Gold), una herramienta 
de medición de resultados reconocida a nivel nacional. Nuestro sólido desempeño 
está permitiendo que DGKHS ayude a cerrar la brecha en el aprovechamiento de los 
niños inscritos en nuestro programa, proporcionando servicios integrales y de alta 
calidad en atención temprana y educación. 
 
Durante el año pasado hemos concluido nuestro plan integral de preparación para la 
escuela y su instrumentación está en marcha. Este plan es la herramienta 
reguladora que guiará nuestro trabajo sobre la marcha. Además, nuestro análisis de 
información TS-Gold ha demostrado que los niños que permanecen inscritos durante 
todo el año muestran un avance significativo, ya que esto se relaciona con la 
preparación para la escuela. En consecuencia, vamos a desarrollar e instrumentar 
estrategias para aumentar el número de niños que participen en el programa 
durante todo el año. 
 
A principios de 2013 Denver Great Kids Head Start recibió la designación como 
agencia Head Start, lo que significa que vamos a recibir cinco años de 
financiamiento no concurrente. Esta designación confirma que el programa de 
Denver Great Kids Head Start sigue logrando resultados positivos para los niños, y 
que hemos instituido los sistemas funcionales y programáticos necesarios para 
administrar el programa con responsabilidad y eficacia. 
 
Lamentablemente, durante el año pasado, DGKHS fue afectado por la Intervención 
Federal y nuestro presupuesto se redujo en aproximadamente $462,000.00. Sin 
embargo, las operaciones Head Start por cuenta de la Ciudad hicieron disminuciones 
significativas en un intento de minimizar el impacto financiero sobre nuestros 
proveedores de servicios. Como resultado, no se efectuó ninguna reducción en 
nuestra matrícula financiada, aunque las inversiones en servicios de apoyo de 
calidad se redujeron en gran medida. 
 
Denver Great Kids Head Start está en condiciones de alcanzar un éxito incomparable 
como agencia Head Start. Vamos a seguir haciendo hincapié en servicios educativos 
y de atención temprana integrales para nuestras familias en los próximos años a 
través de una administración y vigilancia responsable del programa Head Start.     
 
En nombre de la Oficina de Asuntos de la Infancia, me siento orgulloso de presentar 
ante nuestro órgano de gobierno, nuestro Concilio de Políticas, nuestras agencias 
delegadas, socios, y ante los ciudadanos de Denver, el Informe Anual 2012-2013 
Denver Great Kids Head Start. 
 
Atentamente, 
 

 
Al Martinez, Ph.D. 
Director, Denver Great Kids Head Start  
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Generalidades del Programa 
 
En 1997, la Ciudad y Condado de 
Denver recibió una subvención Head 
Start de parte del Departamento de 
Salud y Servicios Sociales de los 
EE.UU. (DHHS), la Administración 
para Niños y Familias (ACF) y de la 
Oficina de Head Start (OHS), para 
proporcionar servicios educativos 
integrales para la primera infancia, 
servicios de salud, de nutrición y 
servicios de participación para los 
padres a los niños de bajos ingresos 
y a sus familias.  

Conocidos de manera colectiva como 
Denver Great Kids Head Start 
(DGKHS), somos un programa de la 
Oficina de Asuntos de la Infancia 
(OCA ) con un órgano de gobierno 
constituido por representantes 
electos y designados, incluyendo el 
Alcalde, el Concilio de la Ciudad, el 
Auditor, la Oficina de Recursos 
Humanos y el Director Ejecutivo de 
Finanzas de la Ciudad. La visión de la 
Oficina de Asuntos de la Infancia es 
entregar una ciudad donde los niños, 
los jóvenes y sus familias tengan la 
oportunidad de alcanzar el éxito.  

DGKHS opera a través de un modelo 
de agencias delegadas que apoya un 
programa preescolar colaborativo y 
proveedores de servicios directos. En 
2012-2013, DGKHS fue financiado 
para servir a 1,153 niños a través de 
acuerdos contractuales con seis 
agencias: Catholic Charities, Clayton 
Early Learning, Denver Public 
Schools, Family Star, Mile High 

Montessori Early Learning Centers, y 
Volunteers of America.  

Durante los últimos 16 años, DGKHS 
ha tenido una esmerada vocación 
para brindar una educación para la 
primera infancia y servicios de 
manera integral para los niños 
elegibles en Denver entre los 3 y los 
5 años de edad, a través de un 
enfoque universal de servicios de 
desarrollo adecuados, centrados en 
la familia, y servicios culturalmente 
apropiados para promover la 
preparación para la escuela y 
familias fuertes y saludables.  
 
DGKHS cree que los padres juegan 
un papel integral en todos los 
aspectos funcionales de DGKHS. Los 
padres pueden participar en las 
funciones de supervisión siendo 
miembros del Concilio de Políticas de 
DGKHS. El Concilio de Políticas se 
compone de doce padres, electos 
anualmente (dos por cada agencia 
delegada) y nueve representantes 
comunitarios (cinco de los cuales son 
nombrados por el Alcalde y cuatro 
son nombrados por el Concilio de la 
Ciudad). Luego, todos los 
representantes comunitarios 
nombrados son elegidos y aprobados 
por el Concilio de Políticas en pleno. 

DGKHS fue designado recientemente 
como agencia Head Start y es 
elegible para recibir fondos no 
concurrentes por un período de cinco 
años.  
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Aspectos Destacados del Programa 
Alojado en la Oficina de Asuntos de la 
Infancia, el Programa 5 By 5 (5 por 5) 
ofrece a los niños de Denver Head 
Start y a sus familias el acceso 
durante todo el año, sin costo alguno 
a 15 escenarios culturales en el área 
metropolitana de Denver. La meta del 
Programa 5 Por 5 es proporcionar a 
las familias Head Start de Denver la 
oportunidad de tener experiencias 
culturales ilimitadas para apoyar a los 
padres como los primeros maestros 
de sus hijos y promover la 
preparación para la escuela. La 
investigación muestra que brindar a 
los niños un aprendizaje 
complementario a través de oportunidades culturales y el juego activo en la 
primera infancia mejora la preparación para la escuela, fortalece a las familias, y 
desarrolla la cimentación para el éxito escolar.    
 
A través de este programa premiado, DGKHS sigue creando ambientes de 
aprendizaje que apoyan a todos los niños mediante la interrelación de las aulas 
Head Start con las experiencias culturales que ofrecen los socios culturales. En el 
año lectivo 2012-2013 del programa, las familias de Early Head Start y Head 
Start hicieron más de 39,000 visitas a los lugares de interés cultural. 2,557 
alumnos adicionales de Head Start participaron en actividades educativas 
dirigidas que se ofrecen en los centros culturales. Además, 100 miembros del 
personal de Head Start participaron en adiestramientos de desarrollo profesional 
5 Por 5 que se ofrecen a través de los socios culturales para ayudarles a reforzar 
la experiencia cultural en el aula.  

 
Como una meta de su Plan de Preparación para la Escuela, DGKHS instrumentó 
una estrategia en colaboración con las Escuelas Públicas de Denver (Denver 
Public Schools - DPS) para proporcionar a todos los alumnos de Head Start un 
número DPS de identificación del alumno. Esto permitirá que DGKHS acceda a 
todo el volumen de información de éxito escolar de los niños de Head Start. 

 

En 2012, DGKHS recibió una subvención de tres años de la Colorado 
Health Foundation, por la cantidad de $802,288.00 denominada como 
Aumento del Acceso a la Atención Médica y Desarrollo en la Preparación 
para la Escuela a Través de Servicios de Salud Mental In-Situ. Esta 
subvención mejorará nuestro adiestramiento actual en salud mental y el modelo 
de distribución de los servicios de consulta.  
 
Los alumnos de DGKHS que participaron de manera reiterada en el programa 
Head Start a lo largo del año mostraron un avance significativo en todos los 

Como parte del Programa 5 por 5, alumnas de Head Start 
toman clases en el Ballet de Colorado. 
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dominios (otoño 2012 - primavera 2013). Estos resultados instaron a que nuestro 
programa desarrollase estrategias específicas para mejorar la conservación. 

 
DGKHS proporcionó servicios a un total de 1,471 niños y alcanzó un promedio del 
98.6 por ciento de la matrícula acumulada a lo largo del año lectivo del programa. 

Preparación para la Escuela 
 
Denver Great Kids Head Start ha 
trabajado en estrecha colaboración con 
sus preescolares, con sus proveedores de 
servicios y con padres de familia para 
desarrollar un plan de preparación para la 
escuela. En conjunto, este grupo de 
trabajo se ha convertido en el Equipo de 
Preparación para la Escuela DGKHS y ha 
sido el medio instrumental hacia el 
desarrollo del plan que guíe nuestros 
esfuerzos. El equipo se ha definido la 
preparación para la escuela como:  

 
“Es el estado de desarrollo temprano que apoya a un niño en particular para que 
participe y se beneficie de una experiencia de aprendizaje temprano de calidad en 
Head Start como resultado de la crianza en familia y de las interacciones con los 
demás. Esto se mide cuando el niño de Head Start ha alcanzado ciertos niveles de 
desarrollo social y emocional, de conocimiento cognitivo y general, de desarrollo 
del lenguaje, de bienestar físico y desarrollo motriz”. 

 
 
 
Los primeros años de un niño 
conducen a una promesa sin fin. La 
investigación demuestra que es una 
etapa cuando la mente de un niño 
literalmente se moldea a sí misma, a 
través del estímulo de cada nueva 
experiencia. Por lo tanto, el equipo 
de preparación para la escuela 
DGKHS estableció cinco metas en 
torno a cómo dirigir los esfuerzos y 
recursos del programa. Las metas 
incluyen la manifestación de las 
competencias previstas en las 
siguientes áreas: 
 

 
• Salud y desarrollo físico  
• Desarrollo social y emocional  
• Enfoques al aprendizaje  
• Lenguaje y alfabetización, y  
• Conocimiento cognitivo y general.  

 
A medida que nos desafiamos a 
nosotros mismos para crear los 
entornos de aprendizaje 
temprano de la más alta calidad 
que promuevan el desarrollo de 
los niños y los prepare para la 
escuela, estamos usando 
intencionalmente la información 
recogida del instrumento de 
evaluación de los resultados de 
los niños del estado, 
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Estrategias de Enseñanza (TS) GOLD 
para identificar las áreas de fortaleza, 
así como las áreas que necesitan ser 
mejoradas. La tabla anterior ilustra 
una muestra de la información TS 
GOLD que podemos generar. 
 
Durante el año lectivo 2012-2013 
del programa, todos los niños 
inscritos en DGKHS tuvieron 
avances sustanciales en las áreas 
esenciales de aprendizaje y 
desarrollo. Los incrementos fueron 
demostrados en cada intervalo de 
evaluación de otoño a invierno y de 
invierno a primavera en todos los 
dominios. Esto es trascendente 
porque la mayoría de estos niños 
de cuatro años hicieron su 
transición al final del año lectivo  

 
del programa. En el ámbito de la 
alfabetización, el 92 por ciento de 
los niños de cuatro años ha 
demostrado un avance significativo, 
Cumpliendo o Superando en Gran 
Medida las Expectativas Fijadas. 
Este informe proporciona los 
resultados de los niños evaluados 
en relación con esos resultados en 
la mayoría de los niños de su 
misma edad o grado. 
 
En los dominios de desarrollo socio-
emocional y físico, tanto los niños de 
tres, como los de cuatro años de 
edad mostraron el mayor porcentaje 
de los alumnos Cumpliendo o 
Superando en Gran Medida las 
Expectativas Fijadas.    

60% 
76% 

50% 53% 45% 39% 

82% 
97% 

76% 83% 77% 
68% 

95% 98% 
85% 

94% 89% 88% 

Social-Emotional Physical Language Cognitive Literacy Mathematics 

TS Gold Fall 2012 through Spring 2013 
3-Year-Olds Meeting and Exceeding Widely Held Expectations 

Fall 2012 Winter 2013 Spring 2013 

Growth in the Number of Children Meeting and Exceeding Widely Held Expectations 

            58%             30%             71%              78%                          95%          127% 

53% 
64% 

45% 52% 45% 
24% 

76% 
86% 

73% 
82% 81% 

58% 

94% 96% 
87% 94% 92% 

83% 

TS Gold Fall 2012 through Spring 2013 
4-Year-Olds Meeting and Exceeding Widely Held Expectations 

Fall 2012 Winter 2013 Spring 2013 

Growth in the Number of Children Meeting and Exceeding Expectations 

      77%         50%          91%       82%        104%                    

TS Gold de Otoño del 2012 a la Primavera del 2013 
Niños de 4 años de edad que cumplen y exceden grandemente las expectativas 

 
   Otoño 2012         Invierno 2013         Primavera 2013 

 

TS Gold de Otoño del 2012 a la Primavera del 2013 
Niños de 3 años de edad que cumplen y exceden grandemente las expectativas 

 
   Otoño 2012         Invierno 2013         Primavera 2013 

 

  Social-Emocional     Físico           Lenguaje           Cognitivo        Literario        Matemático 
         58%                 30%                    71%                 78%                  95%         127% 
 

      Crecimiento en el número de niños que cumplen y exceden grandemente las expectativas 

  Social-Emocional     Físico           Lenguaje           Cognitivo        Literario        Matemático 
         77%                 50%                    91%                 82%                  104% 
 
                  Crecimiento en el número de niños que cumplen y exceden las expectativas 
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DGKHS sigue trabajando de manera 
más intencional y consistente con 
nuestros proveedores de preescolar 
y de servicios para instrumentar 
métodos basados en la investigación 
y métodos emergentes para el 
lenguaje en las aulas, tales como 
conversaciones estructurales, la 
elaboración de textos legibles, 
murales de palabras, lectura 

dialógica, y escritura interactiva. 
Esto se logra brindando al personal, 
el desarrollo, los recursos y los 
materiales de apoyo en las aulas.  
Lo que es aún más importante, el 
programa sigue empleando toda la 
información disponible en la 
preparación para la escuela para 
moldear los esfuerzos de 
programación DGKHS. 

 

Transición  
DGKHS ha trabajado incansablemente para facilitar transiciones efectivas del 
preescolar hacia el kindergarten. En 2013 DGKHS instrumentó un Grupo de 
Trabajo de Transición para desarrollar 
un plan que asegure que todas las 
familias tengan la información y apoyo 
oportunos para la elección de escuela, 
las expectativas del kindergarten, y la 
manera en que los padres pueden 
continuar como socios en la educación 
de sus hijos. Además, DGKHS está 
participando en una iniciativa piloto de 
transición por medio de la Cuenta 
Regresiva para el Kindergarten (C2K), un componente del Denver Education 
Compact. El C2K actualmente involucra a cuatro proveedores de preescolar 
DGKHS. Durante el año lectivo 2012-2013 del programa, 641 niños pasaron de 
DGKHS al kindergarten.  
 

Calificaciones de los Maestros  
DGKHS sigue teniendo avances en el número de asistentes de maestros y 
maestros que cumplen con los requisitos de acreditación según la sección 648 A 
de la Ley de Mejoras en la Preparación para la Escuela Head Start de 2007. La 
ley exige que el 50 por ciento de los maestros a nivel nacional tengan un título 
de licenciatura o superior relacionado con la Primera Infancia y que todos los 
asistentes de maestro deben haber concluido como mínimo un nivel de Asociado 
en Desarrollo Infantil (CDA) o superior, o estar inscritos en un programa 
acreditado para la obtención de un título de licenciatura en el desarrollo de la 
primera infancia.  
 
DGKHS reconoce que las calificaciones y competencias del personal se 
correlacionan fuertemente con la calidad general de la enseñanza en el aula y 
que las inversiones en la acreditación docente mejoran los resultados del niño. 
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Para apoyar estos esfuerzos, DGKHS invirtió en recursos adicionales en ayudas 
de colegiatura para la educación de maestros y asistentes de maestro, por 
medio de una colaboración con el Community College de Denver y con la 
University of Northern Colorado. DGKHS cuenta actualmente con el 64.9 por 
ciento de los maestros que cumplen con los requisitos adecuados.  
 
Sistema de Puntuación para Evaluación en el Aula (CLASS) 
CLASS es una herramienta de evaluación utilizada por la Oficina de Head Start 
para evaluar las aulas mediante la medición de las interacciones entre maestros 
y niños. Se revisaron treinta y nueve de las 55 aulas DGKHS durante las más 
recientes revisiones Federales Head Start in-situ mediante el uso del protocolo 
CLASS. CLASS evalúa tres áreas principales: Apoyo Emocional, Organización en 
el Aula, y Apoyo 
Educativo. Las 
puntuaciones a 
partir de CLASS 
se describen por 
rango (rango 
bajo de 1 a 2, 
rango medio de 
3 a 4, y rango 
alto de 6 a 7). 
DGKHS ha 
empleado estos 
resultados para 
establecer la 
información de 
referencia a nivel 
de toda la subvención que ayude a trazar el diseño y las inversiones en mejoras 
de calidad para mejorar los resultados de los niños. 
 
Durante el año pasado, todos los proveedores de preescolar DGKHS participaron 
en un proyecto piloto a través del Programa de Preescolar de Denver (DPP) en el 
que las aulas se evaluaron utilizando la herramienta de evaluación CLASS. A 
estos programas también se les brindó entrenamiento práctico por parte del DPP. 
A partir de 2013-2014, todas las aulas, como miembros de este proyecto DGKHS, 
recibirán puntajes combinados de CLASS y Qualistar. 
 
Los programas DGKHS siguen con puntuaciones en el rango medio alto en Apoyo 
emocional y Organización en el Aula. El área de desafío para muchas de las 
aulas DGKHS y demás programas a lo largo de todo el país sigue siendo el 
Apoyo a la Enseñanza. Esta área incluye las dimensiones del Desarrollo de 
Concepto, Calidad en la Retroalimentación, y el Moldeo del Lenguaje.   
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Todos los proveedores de preescolar DGKHS seguirán siendo miembros de este 
proyecto piloto durante 2013-2014, reciben puntajes de calidad y participan en 
el esfuerzo de entrenamiento práctico para asegurar la mejora continua.  

 
Revisión del Desempeño Trienal de Head Start  
 
 

Todos los programas de Head Start 
son revisados cada tres años por la 
Oficina de Head Start. La revisión 
más reciente de Denver Great Kids 
Head Start tuvo lugar en abril de 
2012. No se identificaron deficiencias 
del programa durante la revisión. Sin 
embargo, un único incumplimiento 
fue identificado en relación con el 
contenido del Informe Anual 2011.  
El informe de revisión completo 
puede verse en 
www.denvergov.org/childrensaffairs. 
 
La revisión de vigilancia Federal 
identificó varias fortalezas en el 
programa.  Entre ellas estuvieron las 
siguientes: 
 
• El hecho de que el programa Head 

Start se encuentre alojado dentro 
del gobierno de la Ciudad permite 
un gran número de oportunidades 
para mejoras en el programa, 
tales como la mejora en las 
instalaciones a través del 
financiamiento con bonos de la 
Ciudad. 
 
 

 
• El Programa 5 Por 5 fue 

identificado como un enfoque 
innovador a la preparación para la 
escuela. 
   

• DGKHS se asoció con el Centro 
para la Prevención de 
Enfermedades de la Universidad 
de Colorado para asegurar la 
obtención de una subvención de 
un millón de dólares para un 
período de tres años del proyecto 
para desarrollar e instrumentar las 
actividades de bienestar y de 
prevención contra la obesidad en 
los niños, en los padres de familia 
y en el personal de Head Start. 
Esta subvención finaliza en 
diciembre de 2014. 

 
• Se otorgó a DGKHS una 

subvención multianual de parte 
de la Colorado Health 
Foundation por la cantidad de 
$802,228.00 para ampliar el 
adiestramiento en salud mental 
y el modelo de distribución de 
servicios. 

 

 

 
 

  

http://www.denvergov.org/childrensaffairs�
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Puntos Destacados en Área de Contenidos 
 

Participación de los Padres, la Familia, y la Comunidad:   
 
Con énfasis en la participación de los padres de familia, los servicios integrales 
de calidad para el desarrollo del niño y la familia se encuentran incluido en todos 
los aspectos de programación e instrumentación. Denver Great Kids Head Start 
reconoce que los padres son los maestros más importantes de un niño. Vistos 
como socios en el avance y desarrollo de sus hijos, a los padres se les alienta a 
participar como 
voluntarios en las 
aulas, en los 
comités de política, 
y que ayuden a 
moldear las 
operaciones del 
programa al 
formar parte del 
Concilio de 
Políticas de la 
delegación y/o de 
la subvención. 
Nuestro reciente 
Informe de 
Información del Programa (PIR), muestra que 2,098 voluntarios prestan 
servicios al programa, y 1,075 de ellos fueron o son padres de familia Head Start.    
 
DGKHS proporciona apoyo a los padres en muy distintas maneras, que van 
desde las referencias para la intervención por crisis, hasta los programas para la 
educación de adultos o la ayuda en la búsqueda de empleo. Las familias trabajan 
con el personal de servicios de familiares para establecer puntos de referencia 
únicos para sus propias metas y aspiraciones personales para identificar 
estrategias realistas para el logro de estas metas. 
 
Durante el año lectivo 2012-2013 del programa, el personal de servicios 
familiares de DGKHS trabajó con 1,381 familias proporcionando una combinación 
de servicios directos, referencias para servicios o mayores oportunidades de 
adiestramiento. De éstas, 1,256 o el 91 por ciento recibieron al menos un 
servicio que se ofrece a las familias de Head Start. La crianza y la educación 
para la salud fueron los servicios solicitados de los que se proporcionaron. 
Treinta y seis por ciento recibieron servicios de emergencia, tales como ropa, 
comida o refugio. De las 118 familias sin hogar inscritas en el programa, 21 
adquirieron vivienda durante el año como resultado de la ayuda del personal de 
servicios familiares. 
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Salud y Bienestar 
 
Preparación de Cuerpos y Mentes 
Los exámenes de detección e 
intervención oportunos son la clave 
para la buena salud y para ayudar 
a establecer las condiciones para el 
éxito escolar temprano. DGKHS no 
sólo se adhiere a este valor, sino 
que requiere que todos los niños 
inscritos reciban comidas nutritivas, 
exámenes de detección en salud, 
vista y oído, y servicios de salud 
mental para un desarrollo socio-
emocional positivo. Además, se 
proporcionan referencias para 
servicios médicos, dentales y de 
salud mental para los alumnos y 
familias que los necesiten. 
Al garantizar que estas 
necesidades estén satisfechas, la 
salud y los problemas de salud 
mental no serán impedimento en la 
preparación para la escuela.   
 

 
Los servicios integrales de salud 
que se ofrecen a cada niño inscrito 

influyen directamente en los 
resultados de preparación para la 
escuela de tipos socio-emocionales, 
físicos, del lenguaje y cognitivos 
que son rastreados y medidos por 
el TS Gold, y la evaluación de los 
alumnos empleada por las 
delegaciones Head Start. 
 
Servicios y Apoyos en Atención 
Médica y Dental  
El personal proveedor de atención 
médica preescolar DGKHS, en 
coordinación con Denver Health y el 
Centro del Oído, Habla y Lenguaje, 
llevan a cabo los exámenes de 
detección para los alumnos dentro 
de 45 días a partir de su inscripción 
en Head Start. Los exámenes 
dentales se realizan en un plazo de 
90 días. Los equipos dentales de 
Denver Health también realizan 
limpiezas dentales como parte del 
proceso de examen dental.   
 
Denver Health da servicios médicos 
en casa para un gran número de 
niños DGKHS. A través de Denver 
Health, es posible realizar un 
seguimiento en las mejorías de 
salud y dentales de muchos 
alumnos de Head Start, incluyendo: 
visitas de rutina, vacunas y 
tratamientos de seguimiento para 
los niños. Además, la asociación de 
DGKHS con Denver Health ofrece 
acceso simplificado para las citas 
de atención médica y la inscripción 
en programas como Medicaid y 
Child Health Plan Plus para las 
familias de Head Start.   

Una madre y un menor mientras un dentista de 
Denver Health concluye un examen y limpieza 

dental a un alumno de Head Start. 
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Resultados de los Niños 
Los niños inscritos en Head Start 
durante más de 45 días alcanzaron 
una tasa de éxito del 94 por ciento 
en los exámenes médicos completos 
y un índice de 92 por ciento al 
concluir los exámenes dentales. 
Como resultado de los exámenes de 
salud, el 98 por ciento de los 280 
niños a los que se les diagnosticó 
una enfermedad crónica que 
requiere de un tratamiento de 
seguimiento, lo recibieron. Además, 
el 82 por ciento de los 204 niños a 
los que se les diagnosticó que 
necesitaban de un tratamiento 
dental de seguimiento, lo recibieron. 
 

 

Salud Mental y Desarrollo Social y Emocional 
Denver Great Kids Head Start ofrece una gran variedad de apoyos de salud 
mental para niños y sus familias. Desde trabajar en estrecha colaboración con 
los niños que tienen problemas de comportamiento hasta ayudar a los maestros 
con las técnicas de gestión en el aula, los miembros del personal de salud 
mental juegan un papel integral en la construcción de una sólida cimentación 
socio-emocional para el éxito en la escuela.  
 
En su asociación con Denver Health, DGKHS proporciona ocho Asistentes 
Sociales Clínicos Titulados (LCSW) que dan servicio como consultores de salud 
mental para todos los proveedores de preescolar. El equipo bilingüe de LCSW 
ofrece un apoyo de calidad y centrado en resultados en los servicios terapéuticos 
para niños/familias, asistencia técnica en el aula, gestión del comportamiento y 
manejo de la clase, y demás adiestramientos para los maestros, conforme sean 
necesarios.  

Acumulado de Niños Inscritos      1,471   
Niños Inscritos menos de 45 Días     105 7% 

Índice de Desempeño PIR  
Número al 
Inicio del Año 
de Inscripción  

Porcentaje  al 
Inicio del Año 
de Inscripción 

Número al 
Final del Año 
de Inscripción 

Porcentaje  al 
Final del Año 
de Inscripción 

Niños con seguro médico 
1,483 98% 1,460 99% 

Niños con atención médica a domicilio 1,443 98% 1,459 99% 

Niños con inmunizaciones al corriente o 
exentos 

1,412 96% 1,446 98% 

Niños con atención dental a domicilio 
1,103 75% 1,353 92% 

Una Enfermera de Head Start lleva a cabo un 
examen de oído. 
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Además de los servicios para el niño y para el educador, el equipo de salud mental 
proporciona algunos servicios para los padres, incluyendo entre ellos el apoyo 
personal de salud mental y referencias a las familias, educación para los padres, y 
grupos terapéuticos. El equipo de salud mental trabaja en estrecha colaboración 
con el Centro de Desarrollo Sewall para garantizar la coordinación de los servicios 
de salud mental para los niños con necesidades especiales. 
 
El enfoque exhaustivo en las consultas de salud mental puesto en práctica por 
Denver Health da la certeza de que todas las aulas y todos sus niños tengan acceso 
a un equipo de profesionales calificados y adiestrados en salud mental durante todo 
el año.  
 

Nutrición 
Los niños tienen un mejor desempeño y 
participan de mejor manera en las actividades 
escolares, cuando no tienen hambre.     
 
Como parte de DGKHS, Nutrition Consultants, 
un grupo contratado de dietistas y 
nutricionistas registrados, garantizan que las 
comidas y bocadillos que se sirven a los 
alumnos de Head Start sean acordes de manera 
consistente con el Programa de Cuidados 
Alimentarios para Niños y Adultos (Child and 
Adult Care Food Program), con las Normas de 
Desempeño Head Start, y con las demás 
mejores prácticas establecidas en los 
programas de alimentación y nutrición en los 
entornos de la primera infancia. Además, los dietistas registrados están 
disponibles en las delegaciones Head Start para apoyar los programas de 
alimentación y nutrición que promueven tanto los resultados en salud como los 
objetivos de preparación para la escuela. 
 

El Cultivo de una Cultura de Bienestar en Head Start 
La introducción de las prácticas de alimentación saludable y de actividad física 
temprana influye en los buenos hábitos que pueden seguir a un niño en la 
escuela primaria y etapas posteriores.  
 
En asociación con la Universidad de Colorado, y con los generosos fondos de la 
Colorado Health Foundation, la Cultura del Bienestar en Preescolares (COWP), 
un programa integral que proporciona una alimentación saludable y actividad 
física para los alumnos de Head Start, se instrumentó plenamente en cada 
ubicación DGKHS en otoño de 2012. Los niños de Head Start, el personal y las 
familias reciben recursos dentro y fuera de clases para promover un peso 
saludable. En específico, los maestros son capacitados y apoyados para 

Un alumno participa en una actividad 
práctica INEP. 
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instrumentar programas en el aula, tales como el Programa Integral de 
Educación Nutricional (INEP) y Me Estoy Moviendo, Estoy Aprendiendo. Además, 
COWP proporciona recursos para DGKHS, incluyendo educación en salud, 
promoción de la salud, apoyo a la política ambiental, clases de cocina saludable 
para las familias y para el personal, y oportunidades de bienestar en el lugar de 
trabajo. 
 
En su primer año de completa instrumentación, COWP dio lugar a lo siguiente: 
 

• El 82 por ciento de los maestros informaron que los niños están más 
dispuestos a elegir frutas y verduras en sus comidas y refrigerios. 

• El 91 por ciento de los maestros informó que los niños son más activos en 
los centros preescolares. 

• 68 cambios en el entorno y en relación a las políticas que se centran en una 
alimentación sana y en la actividad física fueron seleccionados por comités 
de promoción de la salud a través de las seis agencias delegadas (35 se 
centraron en los niños y 33 se centraron en el personal o en los padres. En 
su mayoría se fundamentaron en evidencias o en estrategias prometedoras). 
Se tuvo un promedio de cuatro cambios por ubicación de Head Start. 

 

Discapacidades  
Durante el año lectivo 2012-2013 del programa, Denver Great Kids Head Start 
proporcionó servicios completamente incluyentes a un total de 251 niños con 
discapacidad y sus familias, lo que representa aproximadamente el 17 por ciento 
de la matrícula. De esos niños, 115 fueron identificados durante el año lectivo 
del programa y recibieron servicios importantes de intervención temprana para 
resultados positivos a largo plazo. El Personal DGKHS tuvo altas expectativas 
para todos los niños y participa de manera frecuente en el diálogo 
interdisciplinario de información para garantizar el acceso exitoso, y la adecuada 
participación en los servicios de discapacidad. La investigación1

 

  ha mostrado la 
importancia de los servicios de intervención temprana y el beneficio de la 
inclusión para todos los niños a través de la cimentación de una enseñanza y 
aprendizaje de calidad. Los padres también se beneficiaron del adiestramiento 
para brindar un apoyo 
positivo en casa y en las 
habilidades de vocación 
esenciales para garantizar las 
asociaciones de colaboración 
con las escuelas y los apoyos 
comunitarios.  

                                                 
1 Odom, S.L. (Ed.). (2002). Widening the circle: Including children with disabilities in preschool programs. 
(Ampliando el círculo: Inclusión de niños con discapacidades en los programas prescolares) New York: 
Teachers College Press. 
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DGKHS reconoce que la inclusión exitosa requiere de la coordinación y 
cooperación interinstitucional y ha establecido un Memorando de 
Entendimiento con Denver Public Schools para los servicios de la Parte B y 
con el Departamento de Servicios Humanos de Rocky Mountain para los 
servicios de la Parte C de la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA). 
 
Head Start tiene un largo historial de inclusión exitosa de niños con 
discapacidades en todos los aspectos de los programas y servicios. Los 
niños con necesidades educativas especiales inscritos en DGKHS 
demuestran de manera consistente un avance destacado las áreas de  
habilidad en preparación para la escuela en todos los dominios del TS 
GOLD de otoño a primavera. El siguiente gráfico muestra el avance de 
otoño de 2012 a primavera de 2013. Además, el avance reduce 
drásticamente las diferencias entre los niños con necesidades educativas 
especiales y sus compañeros típicos y asegura una trayectoria positiva 
para el futuro desarrollo académico. 
 

   
Inscripción  
Durante el año del programa 2012-2013, Denver Great Kids Head Start 
sirvió un total de 1,471 niños y a sus familias, y logró un promedio de 
matricula mensual de 99 por ciento a pesar de experimentar algunos 
problemas debido a el aburguesamiento de ciertos barrios en el área de 
servicio. En total, Denver Great Kids Head Start logro servir a 
aproximadamente el 16 por ciento de la población elegible para Head 
Start determinado por nuestra evaluación de la  Comunidad del 2013. 

37% 
46% 

19% 
35% 32% 

16% 

57% 
69% 

47% 

66% 68% 

40% 

82% 88% 

63% 

82% 76% 
69% 

Social-Emotional Physical Language Cognitive Literacy  Mathematics 

TS Gold Fall 2012 through Spring 2013 
4-Year-Olds Meeting and Exceeding Widely Held Expectations  

Students with an IEP 

Fall 2012 Winter 2013 Spring 2013 

Growth in the Number of Children with IEP's Meeting and Exceeding Widely Held Expectations 

        124%          94%          231%                   133%                   136%                       318%

TS Gold de Otoño del 2012 a la Primavera del 2013 
Niños de 4 años de edad que cumplen y exceden grandemente las expectativas 

Estudiantes con un IEP 
 

   Otoño 2012          Invierno 2013             Primavera 2013 

Social-Emocional     Físico         Lenguaje         Cognitivo        Literario        Matemático 
     124%                 94%               231%               133%             136%              318% 
         Crecimiento en el número de niños con IEP que cumplen y exceden las expectativas 



Auditoría Financiera  
La más reciente Auditoría Financiera Anual para el período que cerró en 
diciembre de 2012 no reveló deficiencias o debilidades significativas en la 
supervisión de la Ciudad sobre subvención Federal Head Start. Consulte 
por favor las auditorías concluidas más recientes y los Informes 
Financieros Anuales combinados, que se pueden encontrar en: 
www.denvergov.org/controller.  
 

Informe Financiero  
Head Start es un proyecto apoyado por fondos federales a través de la 
Oficina de Head Start (OHS). La siguiente tabla muestra los fondos 
recibidos y ejercidos por la Oficina de Asuntos de la Infancia, Denver 
Great Kids Head Start en el año lectivo 2012-2013 del programa. Además, 
se adjunta el proyecto de presupuesto para el año lectivo 2013-2014 del 
programa. 
  

http://www.denvergov.org/controller�
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Informe Financiero - Denver Great Kids Head Start 

 
Otorgado  
2012-13  

Ejercido 
2012-13 

Otorgado 2013-14 
(Presupuesto) 

PRESUPUESTO MUNICIPAL    
Personal 634,538.00 631,700.54 625,178.27 

Prestaciones Laborales 193,221.00 188,184.70 194,050.22 
Suministros 8,685.77 8,247.67 10,000.00 

Otros Admin en General 17,770.00 16,511.76 13,030.00 
Apoyo al Programa 27,751.02 23,276.74 10,000.00 

Apoyo a Comité 12,060.00 11,893.56 12,717.00 
Comunicación y Enlace 

Comunitario 54,954.10 53,922.62 17,282.78 

Adiestramiento 44,954.21 43,356.67 16,173.03 
Otros 125,107.04 122,979.38 1,960.00 

Desarrollo Infantil Sewall 303,470.00 303,470.00 297,400.60 
Denver Health 404,836.50 404,836.50 396,739.28 

Nutrition Consultants 55,714.36 55,714.36 54,625.20 
Centro del 

Oído/Habla/Leng. 13,200.00 13,200.00 13,916.00 

Presupuesto Municipal 
total 1,896,262.00 1,877,294.50 1,663,072.38 

    CONTRACTUALES 
(DELEGACIONES)    
Catholic Charities 1,482,500.00 1,482,500.00 1,439,394.60 

Clayton Early Learning 1,416,116.00 1,416,116.00 1,353,849.18 
Denver Public Schools 1,695,388.00 1,695,388.00 1,649,547.60 

Family Star 205,806.00 205,806.00 195,341.20 
Mile High Montessori 1,648,711.00 1,648,711.00 1,600,765.36 
Volunteers of America 480,931.00 480,931.00 463,375.68 
Total Contractuales 

(Delegaciones) 6,929,452.00 6,929,452.00 6,702,273.62 

    
Participación Federal 8,825,714.00 8,806,746.50 8,365,346.00 

Participación No Federal  
(En ese tipo) 2,206,428.50 2,201,686.63 2,091,336.50 

Total de Subvención 
Otorgada Head Start 11,032,142.50 11,008,433.13 10,456,682.50 

    

 
Otorgado en 

2013   
Cantidad a Otorgar 

Estimada 2014 
SUBVENCIONES AJENAS 

A HS    
Subvención CHF, 

Subvención MH, Subvención 
COW 

352,904.00  225,097.82 

CHF – Colorado Health Foundation 
MH -  Mental Health Grant from University of Colorado (Subvención en Salud Mental de la 
Universidad de Colorado) 
COW – Cultural of Wellness (Cultura del Bienestar) 
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Cuerpo Regente y Directorio del Personal del 
Programa Denver Great Kids Head Start 

 
Cuerpo Regente 
Alcalde de Denver, Honorable Michael B. Hancock 

Presidente del Concilio Municipal, Comité de Servicios Sanitarios, de 

Seguridad y Educación y otros Servicios, Albus Brooks 

Auditor Municipal de Denver, Dennis Gallagher 

Funcionario Jefe de Finanzas y Alcalde Diputado de Denver, Cary Kennedy 

Oficina de Recursos Humanos, Directora Ejecutiva Nita L. Henry, Ph.D. 

 
Concilio de Políticas de Denver Great Kids Head Start  
Lindsay Neil, Designada por el Alcalde, Directora de Asuntos de la Infancia  

(Ex-Officio) 

Kalisha Frazier, Presidenta y Representante de la Comunidad 

Michelle Adams, Representante de la Comunidad 

Brian Conly, Representante de la Comunidad 

Jennifer Garcia Rosendo, Representante de la Comunidad 

Dr. Tricia Hudson, Representante de la Comunidad 

Fernando Pineda-Reyes, Representante de la Comunidad 

Desiree Shelton, Representante de la Comunidad  

Elisa Starble, Representante de la Comunidad 

Julio Cesar Padilla, Representante de los Padres de Catholic Charities 

Andrea Reyna, Representante de los Padres de Catholic Charities  

Charminé Gibson, Representante de los Padres de Clayton Early Learning 

Vanessa Mosby, Representante de los Padres de Clayton Early Learning  

Sunshine Jenardy, Representante de los Padres de Denver Public Schools  

Tina Stake, Representante de los Padres de Denver Public Schools 

Leticia White, Representante de los Padres de Family Star 

Karina Garcia, Representante de los Padres de Mile High Montessori  

Sonya Suhr, Representante de los Padres de Mile High Montessori  

Jane Correa, Representante de los Padres de Volunteers of America  
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Personal de Denver Great Kids Head Start  
 

Al Martinez, Ph.D., Director Ejecutivo de Head Start– 720.913.0888 
Al.Martinez@denvergov.org    
 

Adella Arredondo, Gerente de la Oficina de Head Start– 720.913.0882 
Adella.Arredondo@denvergov.org   
 

Chris Auer, Director de Discapacidades – 720.913.0894 
Christopher.Auer@denvergov.org   
 

Berma Benson, Directora de Preparación Escolar – 720.913.0884 
Berma.Benson@denvergov.org   
 

Alicia Boyd, Directora del Programa 5 By 5– 720.913.0910 
Alicia.Boyd@denvergov.org 
 

Lori Casillas, Directora de los Servicios de Salud – 720.913.0910 
Lorena.Casillas@denvergov.org    
 

Edwin A. Jimenez-Galvan, Director de los Servicios a la Familia – 
720.913.0883 Edwin.Jimenez-Galvan@denvergov.org    
 

Lisa Piscopo, Ph.D., Directora de Investigación y Análisis– 720.913.0903 
Lisa.Piscopo@denvergov.org   
 

Michael Paben, Analista Senior de Administración Financiera –
720.913.7509   Michael.Paben@denvergov.org  
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Office of Children’s Affairs (Oficina de Asuntos de la Infancia) 

201 West Colfax Avenue, Dept. 1107, Denver, CO  80202 
Número de Teléfono Principal: 720.913.0880  

 Número de Fax: 720.913.0929 
www.denvergov.org/childrensaffairs 

 
 


