
SOUTH COAST HEAD START                               REPORTE ANUAL 2017-2018 PÁGINA 1 

 

REPORTE ANUAL 2017-2018 

Solicitudes e inscripciones 

390 
Aberturas financiadas de Head Start (HS) 

 

El 75% de los niños elegibles, de 3 a 5 años de edad, 

tenían acceso a HS en nuestra área de servicio 

74 
Aperturas de Early Head Start (EHS) financiadas 

 

 
El 10% de los niños elegibles, menores de 3 años, 

tuvieron acceso a EHS en nuestra área de servicio

  

South Coast Head Start 
es un programa de 

desarrollo de la primera 
infancia y la familia 

financiado con fondos 
federales y estatales, 
que brinda servicios 

integrales para 
garantizar que los niños 

y las familias estén 
listos para la escuela. 

  

SCHS promedió el 100% de inscripción mensual en 2017-18, con 535 niños y 9 mujeres embarazadas que recibieron 

servicios en 25 salones de clase y 5 grupos domiciliarios en los condados de Coos, Curry y Coastal Douglas. 

LOS FONDOS 
 

FEDERAL ACF – OFFICINA DE HEAD START:   $ 2,842,105 

OREGON HEAD START PREESCOLAR:  $ 2,397,728 

DHS - GUARDERIA RELACIONADA CON EL EMPLEO: $ 166,117 

USDA - CACFP:     $ 194,718 

DONACIONES PRIVADAS / OTROS INGRESOS:  $ 3,742 

 

2017-18 EXPENDITURES 

PERSONAL:      $ 4,093,993 

COSTOS DE LOCALIDAD:    $ 520,373 

SUMINISTROS / EQUIPOS:    $ 192,283 

CAPACITACIÓN Y VIAJE:     $ 137,615 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:    $ 276,593 

ADMINISTRACIÓN / OTRO:   $ 550,455 

 

2018-19 BUDGET 

PERSONAL:      $ 4,435,793 

COSTOS DE LOCALIDAD:     $ 457,054 

SUMINISTROS / EQUIPOS:     $ 173,250 

CAPACITACIÓN Y VIAJE:     $ 121,225 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA:    $ 251,250 

ADMINISTRACIÓN / OTRO:    $ 558,419 

SCHS es un programa de Oregon Coast Community Action. Nuestro 

más reciente informe de auditoría está disponible en www.orcca.us   

 

http://www.orcca.us/
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2017-2018 Servicios y Actividades 

 

82% de los 

niños inscritos 

recibieron 

exámenes 

médicos 

96% de los 

niños inscritos 

recibieron 

exámenes 

dentales 

70  

Niños en 

cuidado de 

crianza fueron 

atendidos por 

SCHS

 

 

 

 

88  
Los niños con 

discapacidades 

fueron atendidos 

por SCHS 

 

 

 

123 niños sin 

hogar fueron 

atendidos por 

SCHS 

 

 

 

 

17 miembros 

de la familia 

aumentaron su 

nivel de 

educación 

32  

familias 

recibieron 

capacitación 

laboral. 

 

 

176 padres 

participaron en 

actividades de 

educación para 

la salud. 

 

 

211 padres 

participaron en 

actividades de 

educación para 

padres. 

158  

miembros de 

la familia eran 

voluntarios del 

programa  

 

 

 

44 padres 

sirvieron como 

líderes del 

Consejo de 

Políticas o 

SCHS 

 

 

175 
miembros de la 

comunidad local 

fueron 

empleados en 

programas de 

SCHS 
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Resumen y recomendaciones de la Evaluación de la Comunidad 2018 
El personal de South Coast Head Start y el Consejo de Políticas actualizaron nuestra Evaluación de Necesidades de la 

Comunidad ORCCA 2017 en febrero de 2018. Esto incluyó una revisión de datos demográficos por condado, encuestas a 

familias inscritas y en lista de espera para determinar cómo las horas de servicio actuales satisfacen sus necesidades, 

actualizaciones de distritos escolares y recursos de cuidado infantil y referencias relacionadas con programas de 

desarrollo infantil que atienden a niños elegibles, y análisis y recomendaciones finales de los grupos focales, incluidos el 

personal y los miembros del Consejo de Políticas. En la encuesta de la comunidad de ORCCA de 2017, 437 personas 

respondieron a la pregunta "¿Cuáles son las tres fortalezas más importantes de la comunidad / área donde viven?" Para 

toda el área de servicio de ORCCA, las tres principales áreas destacadas de fortaleza fueron: 

1. Oportunidades recreativas (52%) 

2. Participación de la comunidad (40%) 

3. Unión familiar (28%) 

 

Oregon Coast Community Action identificó múltiples preocupaciones de la comunidad en nuestra encuesta que 

contribuyen a la pobreza. Estas áreas de preocupación se agruparon para incluir: 

1. Alojamiento 

2. Empleo / Ingresos 

3. Educación 

4. Salud/Nutrición  

5. Transportación 

 

• Con la continua alta tasa de pobreza, las barreras al empleo y una crisis local de vivienda, la necesidad de servicios 

integrales de SCHS es clara. El programa debe continuar sirviendo a las familias con las más altas necesidades, 

incluidos los apoyos de servicios familiares de colaboración para abordar las necesidades de bienestar de la familia, 

incluidos los alimentos, la vivienda y el empleo. 

• Las encuestas familiares indicaron una preferencia y necesidad de servicios de mayor duración, con una preferencia 

de alineación entre el día y el año escolar para la programación preescolar y los servicios de jornada completa para 

niños desde el nacimiento hasta los 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, mientras responde a 

una variedad de situaciones y necesidades familiares. 

• Los distritos escolares continúan planificando la implementación y expansión de los servicios preescolares. SCHS 

debe ser una parte activa de esta planificación para coordinar los servicios en cada comunidad. Esto aseguraría que 

las familias elegibles puedan continuar accediendo a los servicios integrales de Head Start y que se brinden 

oportunidades preescolares adicionales a las familias no atendidas. 

• La región continúa con un gran número de niños sin hogar y niños en hogares de guarda. El programa debe 

continuar priorizando a los niños con las mayores necesidades y colaboraciones que aseguren una continuidad de 

los servicios. 

 

REVISIONES DEL PROGRAMA 

SCHS recibe revisiones regulares de la Oficina de Head Start. En octubre de 2016 se llevó a cabo una revisión 

de seguimiento de Salud y Seguridad, cerrando los hallazgos identificados del año del programa anterior. 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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Preparation Escolar 
Los maestros y el personal de visitas domiciliarias utilizan 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 con las 
escuelas. La revisión de los datos de resultados muestra que los niños en todos los grupos de edad 
progresaron de manera constante en todas las áreas de desarrollo a lo largo del año escolar, con un 
crecimiento significativo entre las revisiones de otoño y primavera.  
 

 

Para más información ponerse en contacto con: 

South Coast Head Start 

1855 Thomas Ave. 

Coos Bay, OR  97420 

541-888-3717 

schs@orcca.us 

 

Apoyando a las familias con niños pequeños en su búsqueda por un futuro más brillante. 
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