
             HEAD START / EARLY HEAD SART 
                  Informe Público 
                               2012-2013 
  

Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc.   
 Head Start/Early Head Start 



INFORME PÚBLICO 
Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc.   

 Head Start/Early Head Start 

 
La Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc. es una organización sin 
fines de lucro, que administra cuatro programas federales. Se componen de Head 
Start y Early Head Start, que es un Concesionario directo de la Administración de 
Salud y Desarrollo Federal, Head Start en Agencia Delegada de la Administración 
para el Cuidado y Desarrollo  de la Niñez (ACUDEN) y USDA. 

El Programa Head Start de Fundación lleva 14 años operando.  

El Concesionario  tiene 16 Centros  Pre-escolares y 16 Centros del Programa  de 
Early Head Start .  Los centros están ubicados en 14 Municipios de la Región 
Central - Este de Puerto Rico. 
  

La  Agencia Delegada brinda servicios en 42 centros pre-escolares.  Los mismos  
están ubicados en 3 municipios de la zona central-este de Puerto Rico. El 
Concesionario y la Agencia Delegada comparten servicios en algunos  Municipios. 
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MATRÍCULA 
 
 
EL Programa Fundación para el Desarrollo del 
Hogar Propio tiene una matrícula subvencionada 
de 1,701, distribuida de la siguiente manera : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  326 en Head Start 
•  479 Early Head Start 
       (79 de estos  Embarazadas) 
•  896 Head Start Agencia Delegada 
                                                                                    
De éstos,  fueron servidos 1,841 niños 
incluyendo 79 embarazadas. 
  
La matrícula servida durante el año programa 
2012-2013 se distribuyó de la siguiente manera: 
 
Concesionario 
•  352 Head Start 
•  535 Early Head Start 
   (79   Embarazadas) 
 
Agencia Delegada 
•  954 Head Start  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA 
El promedio de la asistencia durante el 
año programa 2012-2013 fue de: 
 Concesionario : 
§  83 % en Head Start 
§  82 % en Early Head Start 
Agencia Delegada 
§  80 % en Head Start 

 
 
 
 
 
 
 
Las razones principales para las ausencias 
fueron: 
Problemas familiares y  problemas de 
salud;  para lo cual se llevó a cabo los 
planes de acción correspondientes. Se 
establecieron estrategias para mejorar la 
asistencia diaria el próximo año. 

Head Start 

Early Head Start 

Head Start AD 

326 

479 
896 

El Promedio de matrícula durante el año 
programa 2012-2013 fue de: 
 
 Concesionario : 
§  100% en Head Start 
§  100% en Early Head 

Agencia Delegada 
§  100% en Head Start 

 Head Start 

Early Head 
Start 

AD 

Head Start 

Early Head 
Start 
AD 
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ELEGIBILIDAD 
 

En el programa Head Start  del Concesionario 
y la Agencia Delegada se ofrecieron los 
servicios a un total de: 
•  1,614 participantes  bajo el nivel de 

pobreza. 
•  7 proveniente de hogares sustitutos los 

cuales son categóricamente elegibles. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Esto representa un 92 % de los participantes 
servidos bajo los niveles de pobreza.   
Se atendieron 148 (8%) por encima del nivel 
de pobreza.  Estos correspondieron 
principalmente a niños/as con impedimentos.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por debajo 
del nivel 

Por encima 

SERVICIOS DE SALUD  Y 
DESARROLLO 

 
•  1,762 niños/as, tuvieron seguro 

médico. 
•  169  niños/as tuvieron necesidad de 

tratamiento dental.  
•  Todos recibieron los servicios  
•  Se reportó el asma como la condición 

principal de salud identificada con 178 
casos los cuales fueron atendidos y se 
les dio seguimiento.  

•  Se identificó que 1,762 niños/as 
e s t a b a n a l d í a e n c u a n t o a 
inmunización . 

 
 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

De los 1,306 niños servidos en Head Start 
se identificaron: 
•    194 con sobrepeso,  
•  824 se consideraron saludables, 
•    99  se identificaron bajo peso   
•  189 con  obesidad 

sobrepeso 

saludables 

bajopeso 

obeso 
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SERVICIOS A NIÑOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES 

El área de salud mental atendió : 
•  329  niños/as referidos, de estos, 
   
•  127 se les brindó tres o más consultas, 
 
•  264  fueron consultados con los padres 

y orientados sobre su comportamiento, 
 
•  41 fueron referidos para una evaluación 

formal y ; 
 
•  36 fueron referidos para los    servicios 

de salud mental.  

La condiciones identificadas fueron: 
  
•  7 con impedimentos de salud,  
•  155 con problemas de habla y lenguaje y  
•  2 con autismo 
•  10 disturbio emocional 
•  1 impedimentos múltiples 

De los 1,762  niños servidos en Head Start y 
Early Head Start: 
 
•  239 fueron diagnosticados  como elegibles 

para el programa de educación especial o 
intervención temprana recibiendo servicios 
relacionados y se les preparó un PEI o 
PISF.  

•  1 2 2 l l e g a r o n a l  p r o g r a m a y a 
diagnosticados y 

•  117  durante el año programa.  

SALUD MENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

De los 1,306  niños servidos en Head Start :  
•   se reportaron 51 con necesidad de ser 

referidos luego,  de los cernimientos para 
determinar si tenían algún impedimento. 

referidos 

no referidos 
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SERVICIOS A FAMILIAS:  
“FAMILY ENGAGEMENT 

 
De las 1,627  familias servidas se identificaron 
733  con un solo padre/madre ,  de estos: 
 
•  299 el padre/madre estaba trabajando y  
•  434 estaba desempleado. 
 
De las 1,627 familias  servidas,  
  
•  204 recibieron intervención en crisis para 

atender necesidades inmediatas de comida, 
ropa y techo, 

•  158 para asistencia en vivienda en utilidades 
subsidios y reparaciones,  

•  119 servicios de salud mental, 
•  313 en educación de adultos  y preparación 

escolar,  
•  1 , 2 01 o r i e n t a c i ó n e n s u b s t a n c i a s 

controladas,   
•  7 en tratamiento de abuso de substancias 

controladas y   
•  123 en relaciones de parejas.  
•  8 familias sin hogar requirieron servicios para 

ser ubicados 
•  1,112    familias recibieron orientaciones en 

dietas especiales 
•  1,627 familias recibieron  siete ediciones del 

el Boletín Informativo a Padres : Nutrición en 
Acción y Publicaciones  

 
Se proveyó talleres y orientaciones a los 1,627 
familias en temas relacionados a:  
•  Abuso y negligencia de menores,  
•  Servicios de violencia  doméstica 
•  Educación en salud 

 
 
 

 
 

Día de los abuelos 
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RESULTADOS DEL NIÑO “ OUTCOMES” 

El Programa Head Start y Early Head Start,  Concesionario  y la Agencia Delegada  utilizan el 
Currículo Creativo como método para la educación y desarrollo de los niños.  
 
El mismo cuenta con un instrumento de observación de avalùo, el cual es utilizado por los 
maestros/as para recopilar la información individual y grupal en las áreas de dominio.  
 
El Concesionario reporta los datos de los resultados a través del sistema GOLD Online.  
 
Del análisis del progreso de los niños en los dominios y metas de preparación escolar  se 
desprende,  que el nivel  promedio en cada dominio fue: 

  
Resultados de los Niños  

Head Start 
Concesionario 

Dominios Al finalizar el año 

Desarrollo físico y 
salud 

98.9% 

Métodos de 
aprendizaje 

98.0% 

Lenguaje y 
lectoescritura 

97.0% 

Desarrollo social y 
emocional 

98.0% 

Cognitivo y 
conocimiento general 

98.0% 

Resultados de los Niños  
Early Head Start  
Concesionario 

Dominios Al finalizar el año 

Desarrollo físico y 
salud 

98.9% 

Métodos de 
aprendizaje 

98.0% 

Lenguaje y 
lectoescritura 

99.5% 

Desarrollo social y 
emocional 

98.0% 

Cognitivo y 
conocimiento 
general 

98.3% 
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•  551 participantes de los programas Head 

Start pasaron al kindergaten. 
•  60 participantes de Early Head Start pasaron 

a Head Start. 
•  800 fueron recibidos como participantes 

nuevos en Head Start y Early Head Start y  
Agencia Delegada.  

•  Se establecieron acuerdos de colaboración 
con escuelas públicas y privadas para la 
transición. 

•  Se establecieron acuerdos de colaboración 
con los distritos escolares donde se ubican 
nuestros centros para la coordinar la 
transición de los niños que salen de Head 
Start y pasan al kindergarten. 

 

 

 
 

•  Se ofrecieron múltiples actividades 
educativas en áreas de desarrollo del 
niño, salud mental y nutrición con el 
propósito de lograr una transición 
efectiva.  

•  Se ofreció orientación a los padres/
madres  tanto de los niños que entran al 
programa como de los que salen para 
apoderarlos e integrarlos en la educación 
de sus niños. 

•  Se llevaron a cabo casas abiertas en 
todos los centros para relacionar a los 
niños y sus padres con el ambiente de 
Head Start y Early Head Start. 

TRANSICIÓN 

La Agencia Delegada reporta los datos de los resultados a través del sistema PROMIS. 

Resultados de los Niños  
Head Start 

Agencia Delegada 
Dominios Primera medida Tercera medida Crecimiento 

Desarrollo físico y salud 84.0% 92.0% 8.0% 

Métodos de aprendizaje 77.0% 92.0% 15.0% 

Lenguaje y lectoescritura 65.0% 86.0% 21.0% 

Desarrollo social y emocional 79.0% 90.0% 11.0% 

Cognitivo y conocimiento 
general 

80.0% 89.0% 9.0% 



PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 
 

Durante este año programa los padres/madres tuvieron una participación  muy activa en :  
•  El Consejo de Política Normativa y Junta de Gobierno. 
•  La participación como voluntario en diferentes actividades de los centros y las 

comunidades 
•  Actividades especiales tales como:  día de Acción de Gracias, Marchas contra el  
       Maltrato a Menores, Ferias de Servicios,  día de la Paz. 
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Logros en  sevicios a las familias HS EHS HS-AD 

Iniciaron estudios y/o 
adiestramientos 
 

63 57 198 
 

Completaron estudios y/o 
adiestramientos 

72 41 186 

Comenzaron  en empleo 
 

81 83 154 

Obtuvo vivienda 
 

37 41 63 

Mejorar la comunicación familiar/ 
Relaciones de pareja 
 

102 93 155 

Prevención de Violencia Doméstica 
 

100 % 100% 100% 

Prevención de Maltrato de Menores 100% 100% 100% 

Identificación y coord. de servicios  
a personas con uso de sustancias 
 
 

21 17 37 

Logros en  sevicios a las familias 



INFORME PÚBLICO 
Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc.   

 Head Start/Early Head Start 

USO DEL PRESUPUESTO 
Programa Head Start/ Early Head Start y Agencia Delegada de Fundación para el Desarrollo del 
Hogar Propio Inc. cuenta con el siguiente presupuesto para el año programa 2013-2014: 

Los fondos  fueron asignados   de acuerdo a las categorias requeridas y necesarias para el 
funcionamiento operacional y programático . Las partidas son:  nómina, beneficios marginales, 
materiales, mantenimiento, utilidades, contratos de servicios  y rentas. Durante este año se 
cumplió con el pareo requerido y los fondos fueron utilizados en su totalidad. 

Presupuesto y Gasto de Early  Head Start Concesionario 2013-2014	  
Agosto a Julio  2014	  

Categorias de Presupuesto 	   Asignado 	   Gastado 	   Balance 	  

Salarios 	    $                    3,494,551.00 	    $                 275,740.00 	    $          3,218,811.00 	  

Beneficios Marginales 	    $                       928,575.00 	    $                   29,570.00 	    $             899,005.00 	  

Contratos 	    $                       216,600.00 	    $                                -   	    $             216,600.00 	  

Materiales 	    $                       112,160.00 	    $                     4,834.00 	    $             107,326.00 	  

Equipos 	    	    	    $                            -   	  

Rentas 	    $                       480,718.00 	    $                   39,661.00 	    $             441,057.00 	  

Otros Gastos 	    $                       921,896.00 	    $                   67,097.00 	    $             854,799.00 	  

Adiestramiento	    $                       162,422.00 	    	    $             162,422.00 	  

Total 	    $                    6,316,922.00 	    $                 416,902.00 	    $          5,900,020.00 	  

Presupuesto y Gasto de Head Start Concesionario 2013-2014	  
Agosto a Julio  2014	  

Categorias de Presupuesto 	   Asigmado 	   Gastado 	   Balance 	  

Salarios 	    $                    1,470,846.00 	    $                 136,087.00 	    $          1,334,759.00 	  
Beneficios Marginales 	    $                       442,362.00 	    $                   17,198.00 	    $             425,164.00 	  
Contratos 	    $                         95,400.00 	    $                     2,000.00 	    $               93,400.00 	  
Materiales 	    $                         13,040.00 	    $                                -   	    $               13,040.00 	  
Equipos 	    	    	    $                            -   	  
Rentas 	    $                       292,718.00 	    $                   12,572.00 	    $             280,146.00 	  
Otros Gastos 	    $                       250,858.00 	    $                   66,192.00 	    $             184,666.00 	  
Adiestramiento	    $                         33,030.00 	    	    $               33,030.00 	  

Total 	    $                    2,598,254.00 	    $                 234,049.00 	    $          2,364,205.00 	  
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Durante este año fiscal 2012-2013 se cumplió con el pareo requerido y los fondos fueron 
utilizados como se describe en las tablas a continuación: 

Presupuesto y Gasto de Early Head Start Concesionario 2012-2013	  
Agosto a Julio 2013	  

Categorias de 
Presupuesto 	   Asignado 	   Gastado 	   Diferencias 	  

Salarios 	    $                    3,364,111.00 	    $              3,691,790.00 	    $            (327,679.00)	  
Beneficios 
Marginales 	    $                       838,776.00 	    $              1,311,698.00 	    $            (472,922.00)	  

Contratos 	    $                       298,332.00 	    $                 211,800.00 	    $               86,532.00 	  

Materiales 	    $                       311,138.00 	    $                   58,680.00 	    $             252,458.00 	  
Equipos 	    	    	    $                            -   	  

Rentas 	    $                       525,960.00 	    $                 560,600.00 	    $              (34,640.00)	  

Otros Gastos 	    $                    1,158,569.00 	    $                 662,318.00 	    $             496,251.00 	  

 Adiestramiento	    $                       162,422.00 	    $                 162,422.00 	    $                            -   	  

Total 	    $                    6,659,308.00 	    $              6,659,308.00 	    $                            -   	  

Presupuestos y Gastos  2013-2014 Agencia Delegada	  
Categorias de 
Presupuesto 	   Asignado 	   Gastado 	   Balance 	  

Salarios 	    $                  1,796,712.00 	    $                      1,796,711.13 	    $                                0.87 	  
Beneficios 
Marginales 	    $                     338,542.00 	    $                         301,173.56 	    $                       37,368.44 	  

Contratos 	    $                       52,332.00 	    $                           31,347.80 	    $                       20,984.20 	  

Materiales 	    $                       20,160.00 	    $                           11,723.79 	    $                         8,436.21 	  
Equipos 	    	    	    	  

Rentas 	    $                     284,151.00 	    $                         269,663.19 	    $                       14,487.81 	  

Otros Gastos 	    $                     371,376.00 	    $                         322,072.20 	    $                       49,303.80 	  

Adiestramiento 	    $                       11,200.00 	    $                           11,200.00 	    $                                   -   	  

Total 	    $                  2,874,473.00 	    $                      2,743,891.67 	    $                     130,581.33 	  
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Presupuesto y Gastos  al finalizar  2012-2013	  
Categorias de 
Presupuesto 	   Asignado 	   Gastado 	  

Salarios 	    $                  3,545,012.00 	    $                      3,545,012.00 	  

Beneficios Marginales 	    $                     855,101.00 	    $                         855,101.00 	  

Contratos 	    $                     118,010.00 	    $                         118,010.00 	  

Materiales 	    $                     162,461.00 	    $                         162,461.00 	  

Equipos 	    $                       53,199.00 	    $                           53,199.00 	  

Rentas 	    $                     536,816.00 	    $                         536,816.00 	  

Otros Gastos 	    $                     690,930.00 	    $                         690,930.00 	  

Adiestramiento	    $                       22,400.00 	    $                           22,400.00 	  

Total 	    $                  5,983,929.00 	    $                      5,983,929.00 	  

Presupuesto y Gasto de Head Start Concesionario 2012-2013	  
Agosto a Julio 2013	  

Categorias de 
Presupuesto 	   Asignado 	   Gastado 	   Diferencias 	  

Salarios 	    $                    1,463,947.00 	    $              1,466,124.00 	    $                (2,177.00)	  

Beneficios Marginales 	    $                       375,160.00 	    $                 463,967.00 	    $              (88,807.00)	  

Contratos 	    $                       159,235.00 	    $                 111,200.00 	    $               48,035.00 	  

Materiales 	    $                         77,552.00 	    	    $               77,552.00 	  

Equipos 	    	    	    $                            -   	  

Rentas 	    $                       270,352.00 	    $                 283,472.00 	    $              (13,120.00)	  

Otros Gastos 	    $                       361,686.00 	    	    $             361,686.00 	  

 Adiestramiento	    $                         33,030.00 	    	    $               33,030.00 	  

Total 	    $                    2,740,962.00 	    $              2,324,763.00 	    $             416,199.00 	  
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MONITORIA Y SINGLE AUDIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  La última monitoria federal realizada al 

Concesionario fue recibida en el año de 
2013. 

•  Se utilizó el protocolo de revisión: 
Protocolo de la Revisión de OHS 2013. 

•  En la misma no se encontraron 
hallazgos. 

•   La última monitoria federal realizada a 
la Agencia Delegada fue en marzo de 
2012. 

•  En la misma no se encontraron hallazgos 
•  En la auditoria más reciente Single Audit 

2011-2012 no se identificaron hallazgos.  
•  La última monitoria del Programa de 

Alimentos fue del año 2012 . 
•  En la misma se encontraron hallazgos no 

relevantes y fueron corregidos de forma 
satisfactoria.. 

•  Se llevó a cabo la auditoria del Programa 
de retiro 401K y está al día.  

•  Se realizaron monitorias fiscales de 
ACUDEN a la Agencia Delegada y 
estamos en cumplimiento. 

  
 

Semana de prevención de incendios 



INICIATIVAS DEL PROGRAMA/PROYECTOS ESPECIALES 

EL CENTRO CUEVAS 5 PARTICIPA DEL 
PROYECTO PASITOS, COMPLETANDO LA 
SEGUNDA FASE DE AUTOEVALUACIÓN CON 
UNA PUNTUACIÓN DE 4.97 DE UN MAXIMO DE 
5.OO  

 

SOMOS CENTRO DE PRÁCTICA PARA 
MAESTROS Y ASISTENTES DE MAESTROS DE 
LA UNIVERSIDAD DEL TURABO, LICEO DE 
ARTE Y JOHN DEWEY 

C O N T I N U A M O S  A C U E R D O 
COLABORATIVO CON EL CANAL 40 
RECIBIMOS LIBROS PARA ENTREGAR A 
LAS FAMILIAS 
R E C I B I M O S M AT E R I A L E S PA R A 
ADIESTRAMIENTOS A FAMILIAS Y 
MAESTROS 
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LOGROS 

PARTICIPAMOS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 10 
AÑOS DEL PROYECTO READY TO LEARN, 
AUSPICIADO POR PBS Y SISTEMA UNIVERSITARIO 
ANA G. MÉNDEZ A TRAVÉS DE UN PROGRAMA 
TELEVISIVO QUE SE TRANSMITIÓ EL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 5:30 PM. 

LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, MENTORA Y 
COORDINADORA DE EDUCACIÓN OBTUVIERON 
RECERTIFICACIÓN DE CLASS 

VARIOS DE NUESTROS CENTROS PARTICIPARON 
DEL PROYECTO “ACOPLADITOS”, COLABORACIÓN 
DEL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
 

4 MAESTRAS Y 28 ASISTENTES DE 
M A E S T R A S  O B T U V I E R O N  S U 
CREDENCIAL CDA EN PREESCOLAR 
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LOGROS 

Se mantuvieron acuerdos de colaboracion con 
diferentes universidades y colegios para recibir 
sus estudiantes  de grado asociado, 
bachillerato y maestrías en las diferentes 
disciplinas, sirviéndoles como escenario o 
centro de práctica. Estos son: 
 

•  Universidad del Turabo: área de 
trabajo social y enfermaría. 

•  Universidad Interamericana: área 
de trabajo social y administración 
pública 

•  Universidad Metropolitana: área de 
administración pública 

•  Huertas Junior College: práctica de 
masajes 

 
Personal del programa se certificó en ERSEA. 
Se establecieron alianzas con el Consorcio de 
Empleo. 
 
Se continúan ofreciendo servicios diurnos, 
nocturnos y horario extendido. 
 
Familias participaron de las iniciativas de: 
 

•  Matrimonio Saludable  41 familias 
•  Encuentro del Padre Varón   28 
•  Paternidad Responsible        28 
•  Certificación Cuarto Año       75 
•  Curso de Computadoras       20 
•  Feria Educativa                   89 
•  Alfareria y Manualidades      53 
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Este Informe responde al mandato de la Ley 110-134 de Head Start enmendada el 12 
de Diciembre de 2012, em su sección 644(a)(2). Esta establece que cadd agencia de 
Head Start deberáa poner a la disposición del público un informe por lo menos una vez 
al año, luego de concluído el año fiscal, con la información antes provista. 

El 100%  del equipo de nutrición participó del 
taller “Prevención de Obesidad” 
El Plan de Retiro de los Empleados 401K fue 
reasignado a la compañia UBS. 
Se creó una unidad de USDA con un nuevo 
sistema de contabilidad, lográndose controlar 
el gasto y operar con un presupuesto 
balanceado.  
Se reubicó el Centro Coqui a nuevas 
facilidades que cumplen con el requisito de 
espacio. 
30 empleados del Área Educativa  
( Maestras y Asistentes) recibieron la 
Certificación CDA. 
La Supervisora y tres Coordinadoras 
Educativas renovaron exitosamente su 
certificacion de CLASS. 

LOGROS 
 

Apertura del Centro Turey, en las facilidades de 
la antigua Escuela Luis Muñoz Rivera en San 
Lorenzo. 
 
Se habilitó un salón en el Centro Cuevas de la 
Agencia Delegada con equipo tecnológico para 
el uso de todos los niños y así enriquecer sus 
experiencias de aprendizaje. 
 
Participación de todos los niños, familias y 
personal en el 7mo Maratón de la Lectura. 


