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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 15 años operando.  

Al presente, el Concesionario  tiene 17 Centros  Pre-escolares y 17 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. 



FUNDACIÓN 

¢  El Programa Head Start que administra la  Fundación para el 
Desarrollo del Hogar Propio Inc. Se fundó en el año 1999 abriendo 
6 centros para servir a niños de 3-5 años.  

¢  2000 se aprueban tres propuestas horario extendido, 2 Early con  8 
salones preescolares en Caguas. Aumentando a 14 salones.   

¢  También 2002 el Grantee vuelve a expandirse cuando recibe 
Council Isla adquiriendo los pueblos e Aibonito,Cidra, Cayey.  

¢  En el 2003 se adquiere la Agencia Delegada de San Lorenzo y se 
expande 2 Early uno en Guayama y Caguas. 

¢  2004 compite por 2 Early  Episcopal y Nocturno en Caguas 

¢  2005  se adquiere Arzobispado de San Juan, Council metro y por 
último se adquiere CDI. 

¢  2006-2010 se expande el programa Early con 2 salones y  3 
preescolares. San Lorenzo con ARRA. 

Este año La Fundación Para el Desarrollo del HogarPropio 
Programa de Head Start  

Celebra 15 años de Servicios 

 



EL  PROGRAMA DE HEAD START Y EARLY HEAD START DE LA FUNDACIÓN 
TIENE A SU HABER MUCHOS LOGROS Y FORTALEZAS, PERO SI HE DE RESUMIR 

LOS MÁS RELEVANTES. PODEMOS MENCIONAR LAS SIGUIENTES: 
 

¢  La alta gerencia tiene mas de 25 años de experiencia en el programa y 
con una preparación académica sólida.  

¢  La preparación académica de nuestro personal excede  los requisitos 
necesarios solicitados por el Programa y nuestro personal posee el 100% 
de los requerimientos de las credenciales, adicionales a su preparación 
académica (CDA,CLASS,CPR, Ingles, Tecnologia).  

¢  Esta semana celebramos con júbilo que el 100% de nuestra agencia tiene 
ponchadores electrónicos en todos los centros, computadoras y estamos 
en proceso de terminar la instalación de internet.   

¢  Somos el centro de práctica de la Universidad Inter Americana, del 
Turabo, UPR y del Columbia, entre otros colegios [Trabajado Social, 
Pedagogía, Nutrición, Salud y Administración].  

¢  Hemos sido mentores de los Programas de Head Start para los 
Municipios de Jayuya, Isabela, Guaynabo, San Germán, Quebradillas, 
Hormigueros, y New York Foundling, entre otros. 

¢  Varios compañeros de nuestra agencia, son Evaluadores Federales, 
profesores universitarios y Consultores de otros Programas. Tenemos 
compañeros que ofrecen servicios nivel de la legislatura, municipios y 
tenemos en nuestro equipo  la Vicepresidenta de la directiva a nivel 
regional de la Asociación de Head Start. 

¢  Fuimos el primer programa en Puerto Rico en utilizar un software hecho 
en casa “Paper Less” cuando se nos hizo la monitoria. En ese entonces 
fuimos los pioneros en el Progrma “Yaim” y ahora adquirimos la versión 
nueva de “Childnology”, software creado por dos excompañeros, la cual 
esta actualizada. 

¢  En mi carácter personal fui designada para representar los Directores de 
Head Start Puerto Rico para trabajar el acuerdo de colaboración con el 
Secretario de Educación de Puerto Rico, en las Áreas de Educación 
Preescolar  y Educación Especial. 



LOGROS DEL PROGRAMA 
¢  Nuestros empleados de oficina han recibido adiestramientos en 

tecnología, inglés conversacional, bellas artes, planificación y 
emergencias pediátricas (CPR), entre otros. 

¢   Dirigimos el esfuerzo de colaboración de salud y nutrición de Head Start 
Puerto Rico. Trabajamos las iniciativas de “Chef on the Move”, somos el 
único programa en Puerto Rico inscrito en Casa Blanca con “I am 
Moving I am Learning”. Actualmente trabajamos con la iniciativa del 
Huerto de Michelle Obama y el Proyecto de Obesidad en niños y 
empleados que está próximo a comenzar en el gimnacio ubicado en el 
primer nivel de la Oficina Central y en el Centro de Navarro, que está en 
proceso. 

¢  Las monitorias y auditorías  de  nuestro  Concesionario nunca han 
tenido señalamientos mayores. Hemos pasado cinco en Concesionario y 
tres en Agencia Delegada.  

¢  Es una fortaleza el que el personal haya sido preparado en las Bellas 
Artes y Redacción.  

¢  Somos el único Concesionario que ofrece servicio diurno y nocturno.  

¢  Ofrecemos servicios para hijos y nietos en horario extendido como 
beneficio marginal a los empleados que cualifican.  

¢  Hemos graduado con becas a más de 150 padres de cuarto año. 

¢  Hemos certificado a padres en  cursos de computadoras y microempresas 
[orfebrería en preparación de jabones, repostería, cocina y otros] . 

¢  Hemos trabajado propuestas de paternidad, jóvenes mentores y 
matrimonio saludable. 

¢  Más de 40 empleados fueron padres en el Programa. De esos, 10 de 15 
presidentes del Consejo Normativo son empleados. 

¢  Hemos reubicado la mayoría de los centros recibidos de otras agencias, 
que no cumplían con las regulaciones federales. 

¢  Hemos logrado que en todos los centros se establecio Internet y 
ponchador digital. 



LOGROS DEL PROGRAMA 

¢  El programa ha recibido las siguientes becas:  

¢  La Universidad Interamericana nos beco tres Maestras para hacer sus 
Maestrías. 

¢  Despertar Musical del Conservatorio de Música, tenemos al menos __ 
empleados por centro en el Programa. 

¢   Museo de Arte de Puerto Rico  

¢  Fuimos becados por el Canal 40 y la PBS nos auspició por más de 
$10,000.00 en libros. 

¢  Hemos recibido becas para cursos de computadoras para padres y 
empleados.  

¢  Comenzamos el proyecto bilingüe de nuestro programa con éxito 
adiestrando al personal en inglés conversacional.  

¢  El Gobierno Federal seleccionó a la Universidad Interamericana para 
que  realice un Estudio sobre la Pobreza en Puerto Rico y el impacto del 
Programa Head Start en la población. Me place informarle que fui 
seleccionada para ser miembro del Board de ese proyecto. En la misma 
participa la Lcda. Lara de Agenda Ciudadana, el Director Ejecutivo de 
Fondos Unidos, la Sra. Sila Calderón, la Dra. Ruth Reyes y por la 
Universidad Interamericana las Dras. Carmen Nazario y la Dra. 
Elizabeth Miranda, y el Sr. Frank Fuentes y el Sr. Irán Rodríguez por  
“Puerto Rico Family Institute” y la Administración de ACUDEN. 
Aprovecho la oportunidad para agradecer a las Dras. Nazario y Miranda 
quienes me designaron. 

¢  Hace alrededor de un año tuvimos la oportunidad de conocer directivos 
de la Oficina del Gobierno de Puerto Rico en la Florida. Compartimos y 
comenzamos a realizar alianzas de colaboración con la comunidad 
hispana y  fortalecer lazos con las organizaciones puertorriqueñas, que 
ya nos habían recibido en marzo pasado. A solicitud del gobierno federal 
de  la Región 4 de Atlanta visite la zona de Brevard recientemente, 
ofreciendo recomendaciones a la Región 4.  Esta visita se realizó en el 
receso de Acción de Gracias  en mi caracter personal. Anteriormente 
habíamos visitado las Regiones de Osciola, Orange, Seminole y Port San 
Lucie con el propósito de conocer las comunidades servidas y ver otras 
opciones de prestaciones de servicio.  



LOGROS DEL PROGRAMA 
¢  Debo consignar que para esta iniciativa los seis empleados y seis 

consultores que participaron, lo realizaron  en el receso de vacaciones de 
Semana Santa asumiendo sus gastos. Este proyecto redundo en un in 
king de más de $30,000.00 al Programa. 

¢   Hemos sido mentores ofreciendo asistencia técnica al Grantee de Miami 
y una de sus delegadas. En  New York se orientó una de las agencias non 
profit en el proceso de su competencia. Hemos cumplido prácticamente 
con el Plan Estratégico de ser una organización reconocida fuera y 
dentro de Puerto Rico.  

¢  El año 2014 que recién comienza, es el Cincuenta Aniversario de Head 
Start en toda la nación y la Convención Regional será en Puerto Rico. 
Nuestra meta es ganar el premio de calidad, el cual siempre es otorgado 
a proyectos pequeños por lo riguroso de la competencia. Siendo nosotros 
un programa grande lograrlo sería nuestro gran reto. 
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MATRÍCULA 
 
 
EL Programa Fundación para el Desarrollo 
del Hogar Propio tiene una matrícula 
subvencionada de  
1,601, distribuida de la siguiente manera : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  306 en Head Start 
•  479 Early Head Start 
       (79 de estos  Embarazadas) 
•  816 Head Start Agencia Delegada 
                                                                                    
De éstos,  fueron servidos 900 AD niños. 
  
La matrícula servida durante el año programa 
2013-2014 se distribuyó de la siguiente 
manera: 
 
Concesionario 
•  306 Head Start 
•  479 Early Head Start 
   (79 de éstos  Embarazadas) 
 
Agencia Delegada 
•  816- Head Start  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA 
 
El promedio de la asistencia durante el 
año programa 2013-2014 fue de: 
 Concesionario : 
▪  80 % en Head Start 
▪  80 % en Early Head Start 
Agencia Delegada 
▪  85 % 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. 

El Promedio de matrícula durante el año 
programa 2013-2014 fue de: 
 
 Concesionario : 
▪  100% en Head Start 
▪  100% en Early Head 
Agencia Delegada 
▪  100% en Head Start 

1 

2 

3 
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En e l programa Head Star t  de l 
Concesionario se ofrecieron los servicios a 
un total de: 
•  90% participantes  bajo el nivel de 

pobreza. 
•  7 proveniente de hogares sustitutos los 

cuales son categóricamente elegibles. 
 

  
 
 
 
 
 
Es to rep resen ta un 95 % de l os 
participantes servidos bajo los niveles de 
pobreza.   
Se atendieron 75 por encima del nivel de 
pobreza.   Estos correspondieron 
p r i n c i p a l m e n t e a n i ñ o s / a s c o n 
impedimentos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORIA Y SINGLE 
AUDIT 
 

•  En la misma no se encontraron 
hallazgos. 

•  En este mome3nto se esta 
revisando lo barradores 2013-2014 

•  En el borrador presentao a la juntA 
NO HAY SENALAMIENTOS 
SIGNIFICATIVOS 

•  Solo cash manegement recurrente 
por la forma de desembolso de 
ACUDEN 

•  La última monitoria del Programa 
de Alimentos en el año de 2013 . 

•  En la misma no se encontraron 
hallazgos. 

•  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. 
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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: 
  
 FONDOS  FEDERALES  ASIGNADOS                                        

2013-2014 

Head Start y Early 
Head Start 

$9,400,270.00 

Agencia Delegada 
ACUDEN  
 
In Kind de  ambos 

$5,937,445.00 
 
 
$3,834,429.00 

USDA 
Concesionario y 
Agencia Delegada 

$ 1,245,000.00 
 

Presupuesto total  $16,582,715.00 

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

SERVICIOS DE SALUD  Y 
DESARROLLO 

 
•  1,409 niños/as, tuvieron seguro 

médico. 
•  197  niños/as tuvieron necesidad de 

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

principal de salud identificada con 152 
casos los cuales fueron atendidos y se 
les dio seguimiento.  

•  Se identificó que 1,389 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 EDUCACIÓN:  

De los 1,601 niños/as:  
•  50 se reportaron con necesidad de 

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

 
SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
De los 1,374 niños/as servidos de Head  
Start se identificaron: 
•    90 con sobrepeso,  
•    726 se consideraron saludables, 
•    99  se identificaron bajo peso   
•    50 con  obesidad. 
 
 
 
 
 



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

 Head Start/Early Head Start 

SERVICIOS A FAMILIAS:  
“FAMILY ENGAGEMENT 

 
 
De las 778  familias identificadas con un solo padre/madre ,  
•  375 el padre/madre estaba trabajando y  
•  485 estaba desempleado. 
De las familias servidas,   
•  275 recibieron intervención en crisis para atender necesidades  
     inmediatas de comida, ropa y techo, 
•  211 para asistencia en vivienda en utilidades subsidios y reparaciones,  
•  119 servicios de salud mental, 
•  313 en educación de adultos  y preparación escolar,  
•  1,511 orientación en substancias controladas,   
•  7 en tratamiento de abuso de substancias controladas y   
•  205 en relaciones de parejas.  
•  2 familias sin hogar requirieron servicios para ser ubicados 
 
Se proveyó talleres y orientaciones a los 1,853 familias en temas 
relacionados a:  
•  Abuso y negligencia de menores,  
•  Servicios de violencia  doméstica 
•  Educación en salud 
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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 
Goldonline  y la Agencia Delegada a través de su sistema PROMIS. 
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 
 
 

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 

90.0% 

Cognitivo y 
conocimiento 

general 

98.0% 

Resultados de los Niños  
Early Head Start 

 
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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TRANSICIÓN 
 
•  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. 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GRADUACIÓN DE PADRES 
2013-2014 



INICIATIVAS DEL PROGRAMA/PROYECTOS ESPECIALES 

E L C E N T R O C U E V A S 5 
PARTICIPA DEL PROYECTO 
PASITOS, COMPLETANDO LA 
S E G U N D A  F A S E  D E 
AUTOEVALUACIÓN CON UNA 
PUNTUACIÓN DE 4.97 DE UN 
MAXIMO DE 5.OO  
 

SOMOS CENTRO DE PRÁCTICA PARA 
M A E S T R O S Y A S I S T E N T E S D E 
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 
R E C I B I M O S L I B R O S P A R A 
ENTREGAR A LAS FAMILIAS 
RECIBIMOS MATERIALES PARA 
ADIESTRAMIENTOS A FAMILIAS Y 
MAESTROS 



LOGROS 

LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, 
MENTORA Y COORDINADORA DE 
E D U C A C I Ó N  O B T U V I E R O N 
RECERTIFICACIÓN DE CLASS. 

V A R I O S D E N U E S T R O S C E N T R O S 
P A R T I C I P A R O N D E L P R O Y E C T O 
“ACOPLADITOS”, COLABORACIÓN DEL 
I N S T I T U T O  D E  C U L T U R A 
PUERTORRIQUEÑA 
 

4 MAESTRAS Y 28 ASISTENTES 
DE MAESTRAS OBTUVIERON SU 
C R E D E N C I A L  C D A  E N 
PREESCOLAR 

INFORME PÚBLICO 
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Una vez mas se 
realiza el 

maratón de 
Lectura 

logrando leer 
______ 



LOGROS 

Este informe responde al mandato de la La ley 110-134  de Head Start 
enmendada el 12 de diciembre 2012, en su sección 644(a)(2) . Esta establece 
que cada agencia de Head Start deberá poner a la disposición del público un 
informe por lo menos una vez al año , luego de concluido el año fiscal , con la 
información antes provista. 

1.  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 

2.  Personal del programa se certificó en ERSEA. 
3.  Se establecieron alianzas con el Consorcio de Empleo. 
4.  Se continuan ofreciwndo servicios diurnos, nocturnos y horario extendido. 
5.  Familias participaron de las iniciativas de: 

a.  Matrimonio Saludable  41 familias 
b.  Encuentro del Padre Varón   20 
c.  Paternidad Responsible        28 
d.  Certificación Cuarto Año      75 
e.  Curso de Computadoras       20 
f.  Feria Educativa       89 
g.  Alfareria y Manualidades 53 

6.  El 100%  del equipo de nutrición participó del taller “Prevención de 
Obesidad” 

7.  El Plan de Retiro de los Empleados 401K fue reasignado a la compañia 
UBS. 

8.  Se creó una unidad de USDA con un nuevo sistema de contabilidad, 
lograndose controlar el gasto y operar con un presupuesto balanceado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 Head Start/Early Head Start 



Logros en  sevicios a las 
familias 

HS EHS HS-AD 

Iniciaron estudios y/o 
adiestramientos 
 

63 57 198 

Completaron estudios y/o 
adiestramientos 

72 41 150 

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 
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INFORME DE PRESUPUESTO 
2013-2014 

 	 Asignados	 Gastos	 Diferencias	

Salarios	 $ 3, 494,696.00	 $3,494,696.00	 $	

Beneficios Marginales	 $826,296.00 	 $826,295.26 	 $0.74 	

Contratos	 $69,824.00	 $69,823.57 	 $0.43 	

Rentas	 $528,282.00 	 $528,282.00	 $	

Equipos	 $26,136.00	 $26,114.79 	 $21.21 	

Materiales	 $44,062.00 	 $44,059.67 	 $2.33 	

Otros Gastos	 $764,416.00	 $764,416,00	 $	

Adiestramientos	 $22,400.00	 $22,393.60	 $6.69 	

Total	 $5,776,112.00 	 $5,776,080,60	 $31.40 	


