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Resumen Ejecutivo
Este informe proporciona un análisis y evaluación de la información programática y
fiscal 2017-2018 del último año fiscal
concluido. El Informe Anual es una
compilación de: (1) el monto total de los fondos
públicos y privados recibidos y la cantidad de
cada fuente; (2) una explicación de los gastos
presupuestarios y el presupuesto propuesto para
el año fiscal; (3) el número total de niños y
familias atendidos, la matrícula promedio
mensual (como porcentaje de la matrícula
financiada) y el porcentaje de niños elegibles
atendidos; (4) los resultados de la revisión más
reciente realizada por el Secretario y la
auditoría financiera; (5) el porcentaje de niños
inscritos que recibieron exámenes médicos y dentales; (6) información sobre las
actividades de participación de los padres; (7) los esfuerzos de la agencia para preparar a
los niños para el kindergarten; Y (8) cualquier otra información requerida por el
Secretario. También incluirá un resumen de la evaluación más reciente de la comunidad
del Programa, descrita en 1302.11 (b), consistente con las protecciones de privacidad en
la subparte C de la parte 1303.
En nombre del personal de Head Start, esperamos que tome esta información como un
comienzo para familiarizarse con nuestro programa. Debido a la ocurrencia de COVID19, L.B.J. & C. experimentaron una “Orden de quedarse en casa” a fines de marzo.
Durante este período, entramos en una nueva fase de enseñar a nuestros niños
virtualmente por el resto del año escolar.
La preparación escolar sigue siendo un enfoque importante del programa Head Start. Nos
asociamos con la familia y la comunidad para ayudar a los niños y las familias a lograr
este objetivo. Creemos que le resultará emocionante cuando se dé cuenta de que es parte
del programa de cuidado infantil de la más alta calidad en Upper Cumberland. Como dice
nuestro lema, “... se necesita una aldea para criar a un niño ..."
Por favor, que nos conozca y unirse al equipo de dar a los niños y sus familias muchas
oportunidades para mejorar su estilo de vida.
Que tengan un buen año,

Penny Meadows
Penny Meadows
Director de Head Start
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LBJ & C. Head Start sirve a los siguientes doce condados en el centro de Tennessee:
Byrdstown-37



Lafayette-94

Celina-37



Pickett



Clay

RBS-37



Macon

Jamestown-54



Gainesboro-37





Fentress

Overton

Jackson

Smith
County
-74

Livingston-74



Clarkrange37


Shiloh-54



Smith
Algood/Cookeville-131



South
Cookeville-57


Putnam

Monterey-57



Cumberland
DeKalb
White
Smithville-74



Sparta-57



Bondecroft-37



HAFH-Pinewood-74



Home Away
From Home-77

Crossville-114





Midway-37



Warren

Brookside-57



El número por cada
centro denota el número
de ranuras para los niños
en cada sitio.
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L.B.J. & C. Head Start por los números
1,307

Número de niños financiado

1,307
Inscripción mensual promedio

1,498
93%

Número de niños atendidos durante el año

65%

Porcentaje de niños elegibles sirvió

De los niños de primer año en el
programa

140
70

Número de personal docente
Número de aulas

99%

Porcentaje de niños que recibieron exámenes
médicos o dentales

12%

Porcentaje de niños atendidos que tenía una
discapacidad

100%

Porcentaje de niños con discapacidad que recibe
servicios especiales

5,246

Número de voluntarios

1,353

Número de familias atendidas

32%
De niños de segundo año en
programa

40%
Transición al jardín de infantes

Participación de los padres
típico Actividades

59%

Porcentaje de familias monoparentales

27%

Porcentaje de familias monoparentales en las que el
padre no está funcionando

5%

Porcentaje de familias con ambos padres en el que
ninguno de los padres está trabajando

 Padre / Hombre Papel Lee

Porcentaje de familias sin una educación secundaria

 Las comidas familiares

 Reuniones de padres - temas
incluyen la salud, la nutrición,
la crianza de los hijos, la
administración del dinero, etc


14%
100%
134

Porcentaje de familias que participan en la
planificación de meta familiar
Número de niños sin hogar sirvió

Viajar bolsa de libros de

 Padre / Hombre de rol Comidas
 Voluntariado en el Centro o
Aula
 Día de Diversión Familiar
 Casa Abierta
 Padres y horario infantil
(PACT)

Una solicitud completa del Informe de información del
programa 2019-2020 está disponible a pedido.

 Matrimonio Saludable Eventos
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Preparación escolar
Un año de progreso - Resultados del niño / preparación escolar
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Principio del año Nivel promedio de desarrollo de los niños
Nivel promedio de desarrollo de fin de año de los niños

Solo se incluyen niños con observaciones en todos los períodos.

L.B.J. y C. Metas de preparación escolar de Head Start
Enfoques de los Objetivos de
Aprendizaje:
1. Los niños aumentarán sus
habilidades de escucha.
2. Los niños mostrarán su
creatividad a través del arte
3. Los niños utilizarán papeles
dramáticos para retratar
historias.
4. Los niños harán
descubrimientos e iniciarán
el aprendizaje por sí
mismos.
5. Los niños desarrollarán una
sensación de asombro: la voluntad
de participar, la persistencia en
sus esfuerzos y la capacidad de
conectar el aprendizaje del pasado
a nuevas situaciones.

Metas de Desarrollo Social y
Emocional:
1. Los niños reconocerán sus propios
sentimientos y los manejarán
apropiadamente.
2. Los niños seguirán las reglas, las
instrucciones y las rutinas del
aula.
3. Los niños podrán adaptarse a
nuevas situaciones.
4. Los niños exhibirán
comportamientos emocionales
apropiados.
5. Los niños demostrarán
autoconocimiento, dirección e
independencia.
6. Los niños establecerán y
demostrarán una relación positiva
con sus compañeros y adultos.
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L.B.J. & C. Escuela de Head Start de Preparación Objetivos (continuará ...)
Objetivos de lenguaje y alfabetización:
1. Los niños tendrán conocimiento del alfabeto.
2. Los niños explorarán el mundo de la lectura.
3. Los niños adquirirán nuevas palabras para mejorar su vocabulario de conversación.
4. Los niños entenderán las siguientes instrucciones
5. Los niños preguntarán y responderán a las preguntas.
6. Los niños tendrán una comprensión de la composición de la historia (principio,
medio, final, portada, editor, autor, etc.)
7. Los niños escribirán letras y palabras.
8. Los niños DLL tendrán la oportunidad de participar en la lectura en inglés.
9. Los niños DLL tendrán la oportunidad de expresarse en inglés.
Metas de Cognición:
1. Los niños demostrarán el uso de las matemáticas en las rutinas cotidianas para
contar, comparar, relacionar, patrones y resolver problemas.
2. Los niños demostrarán la capacidad de reconocer, comprender y analizar un
problema y aprovechar el conocimiento o la experiencia para buscar soluciones a
un problema.
3. Los niños demostrarán la capacidad de observar y recolectar información y usarla
para hacer preguntas, predecir, explicar y sacar conclusiones.
4. Los niños demostrarán la comprensión de la relación de uno con la familia y la
comunidad, los roles en la familia y la comunidad y el respeto por la diversidad.
5. Los niños demostrarán mayor competencia en Tecnología.
Metas de desarrollo perceptivo, motor y físico:
1. Los niños serán autosuficientes en sus necesidades personales.
2. Los niños desarrollarán hábitos tempranos de salud para apoyar el bienestar físico,
el uso de sus cuerpos, el control muscular y una nutrición apropiada, ejercicio,
prácticas de higiene y seguridad
3. Los niños demostrarán habilidades motoras grandes.
4. Los niños demostrarán habilidades motoras finas.

L.B.J. & C. Head Start Resumen de la evaluación de la comunidad
Resumen de resultados
La información recopilada, analizada y agregada para la Evaluación de la comunidad
2019-2020 se utilizó para enmarcar un informe que define el número de niños elegibles
para Head Start que viven en el área de servicio, cuáles son las mayores necesidades para
las familias y la comunidad, y cuáles son los programa puede hacer para satisfacer esas
necesidades.

Necesidades identificadas
•

Población elegible para Head Start
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Utilizando la población infantil y los porcentajes de pobreza, hay varios niños de
entre tres y cinco años que pueden ser elegibles para los servicios de Head Start que
viven en nuestra área de servicios. Estos también son servicios identificados
necesarios para estos niños dentro de nuestro servicio.
Necesidad de servicios de calidad de Head Start
Hay 2,076 niños elegibles para Head Start, con 1,307 atendidos por Head Start
Continuación de asistencia escolar para niños y familias
Servicios continuos de discapacidad de calidad
Servicios dentales preventivos continuos y proveedores de tratamiento dental
Servicios de nutrición continua para combatir la obesidad
Servicios de salud mental de calidad continua para niños y familias
(Consulte los cuadros 1.1 a 1.11; Gráficos 2.2-2.5; y la Sección V de la Evaluación de la Comunidad 2019-2020)

•

Necesidades familiares y comunitarias
Según el análisis de las encuestas familiares, la revisión de los informes y las
referencias de servicios proporcionadas a las familias, las siguientes son algunas de
las necesidades más críticas para las familias en el área de servicio:
Education Educación y apoyo para el matrimonio y la paternidad saludables
Asistencia para familias que crían niños que no sean los suyos
Asistencia para niños y familias sin hogar
Capacitación laboral / oportunidades de empleo
Asistencia educativa para adultos
Educación a familias de Head Start sobre los efectos devastadores del abuso y
negligencia infantil
Educación y asistencia a niños y familias de Head Start sobre los peligros del abuso
de sustancias
(Consulte los cuadros 1.9-2.1 y 2.6-4.1 de la evaluación de la comunidad 2019-2020)

Determinaciones
Opciones de programa
El Programa continuará vinculando a las familias con los centros de cuidado infantil
existentes según sea necesario. El Programa tiene una asociación establecida con un
centro de cuidado infantil en el Condado de Cumberland y continuará esta empresa
conjunta. El Programa explorará otros servicios disponibles y, a medida que haya fondos
disponibles, proporcionará servicios adicionales.
El Programa ha elegido la Opción Standard Head Start - Programa de día completo para
proporcionar servicios según los resultados de la Evaluación de la comunidad. El
programa:
1. Operar 62 aulas en 19 centros en doce condados para 1.156 niños.
2. Operar las aulas de preescolar infantil cinco días a la semana.
3. Operar las aulas durante 8 horas o más cada día según los padres que trabajan y
los padres en las necesidades de la escuela.
4. Opere por un total de 160 días por año.
5. Operar por un total de 32 semanas por año.
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El Programa ha elegido la Opción Standard Head Start - Día Completo, Programa de Año
Completo con nuestros centros de cuidado infantil asociados en el Condado de Cumberland
según los resultados de la Evaluación de la Comunidad. El programa:
1. Operar ocho (8) aulas en nuestros centros de cuidado infantil asociados en el
Condado de Cumberland para 151 niños.
2. Operar las aulas de preescolar infantil cinco días a la semana.
3. Operar las aulas un máximo de catorce horas por día.
4. Operar por un máximo de 250 días por año.
5. Operar un total de 12 meses por año.
Determinar el área de reclutamiento del programa.
La Evaluación de la comunidad analiza los datos que determinan el área de reclutamiento del
programa. Como lo muestra la Evaluación de la Comunidad, nuestra área de servicio de doce
condados es rural y nuestra tasa de empleo e ingreso per cápita es más baja que el promedio
estatal; por lo tanto, los esfuerzos de reclutamiento están diseñados para llegar a las familias
más necesitadas en el área geográfica de doce condados. No se utilizará una focalización
específica de las áreas de reclutamiento. Todo el condado recibe esfuerzos de reclutamiento.
Determinar las ubicaciones de los centros.
La Evaluación de la Comunidad analiza el área geográfica y la población de nuestra área de
servicio. Con base en esta información y la disponibilidad de instalaciones adecuadas, los
centros se ubican normalmente en la sede del condado en una ubicación central para llegar a
un mayor número de niños de bajos ingresos. Los centros adicionales están ubicados en la
siguiente área más alta de población de bajos ingresos que también maximizará el acceso del
condado a los servicios Head Start.
Establezca los criterios que definen los tipos de niños y familias a los que se les dará
prioridad para el reclutamiento y la selección.
Al analizar los datos recopilados por la Evaluación de la Comunidad y / o los criterios
establecidos por el gobierno federal, el Consejo de Políticas del Programa determina los
mejores criterios para atender a los más necesitados en nuestra área de programa. El Consejo
de Políticas aprueba un sistema de Puntos de Prioridad de Elegibilidad antes de que la
solicitud se procese a través del sistema.
Determinar la filosofía del programa y los objetivos del programa a largo y corto plazo.
Filosofía
L.B.J. & C. Head Start cree que todos los niños y sus familias comparten ciertas necesidades
y pueden beneficiarse de un programa integral de desarrollo infantil. Los servicios de alta
calidad permitirán a los niños lograr la preparación escolar y el éxito en la vida. Tendremos
éxito con la participación y el compromiso de todos: padres, empleados, ciudadanos
interesados, agencias locales de educación y organizaciones de la comunidad.
La Evaluación de la comunidad 2019-2020 contiene los objetivos a largo y corto plazo
del programa.
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Informe de auditoria
Nuestra auditoría fiscal anual no arrojó resultados. No hubo hallazgos relacionados con
los estados financieros que deben ser reportados de acuerdo con las Normas de Auditoría
del Gobierno. No hubo hallazgos relacionados con los premios federales.
Todos nuestros documentos están disponibles para inspección pública.

De dónde viene el dinero, y a dónde va
Otro
20%
Salarios
42%

Contractual
12%

Suministros
4%

Viaje
1%

Beneficios
adicionales
21%
Año fiscal-1 de mayo de 2019 - 30 de abril de 2020

Head Start es operado por L.B.J. & C. Development Corporation. Además del subsidio
federal regular de $9,743,916 para Head Start, L.B.J. & C también recibió:

$762,702
del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) como reembolso por el
costo de los alimentos utilizados en Head Start;

$2,438,687
en fondos locales equivalentes de personas que donan tiempo, materiales y servicios (a veces
arrendamientos en el espacio del edificio que utilizamos), fondos que se requieren para recibir la
subvención principal de Head Start;

$10,147
de donaciones de United Way, donaciones de United Fund, Kohl’s, Wal-Mart y otras donaciones
hechas en apoyo del Programa Head Start.

$12,949,453
Total de la subvención de Head Start y fondos adicionales

El presupuesto propuesto para el año fiscal 2020-2021 es de $ 10,883,518 en fondos federales.
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Revisión Federal
Desde el 23 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2020, la Oficina de Head Start de
la Administración para Niños y Familias (ACF) llevó a cabo una revisión de monitoreo
del Área de Enfoque Uno del programa Head Start de L B J & C Development
Corporation. La ACF y OHS emitieron un informe final determinando el cumplimiento
de los requisitos de los Estándares de Desempeño del Programa Head Start, la Ley
Pública 110-134, la Ley de Mejoramiento de Head Start para la Preparación Escolar de
2007 y otras regulaciones aplicables.

L.B.J.& C. Head Start

… proporciona, simplemente, la mejor experiencia preescolar que los niños en nuestra área
pueden tener

L.B.J. & C. Head Start lleva el nombre de los cuatro asientos de condado originales:
Livingston, Byrdstown, Jamestown y Cookeville. Existe desde 1965. La Oficina de Head
Start del Departamento de Salud y Administración de Servicios Humanos de los Estados
Unidos para Niños y Familias es nuestra fuente de financiación con un 20% de
participación equivalente proveniente de la comunidad local a través de horas de servicio
voluntario, materiales utilizados en el programa, y / o donaciones monetarias hechas al
programa. Nuestra misión es asociarnos con la familia y la comunidad para ayudar a los
niños y las familias a prepararse para la escuela.
LBJ & C. Head Start atiende a 1.307 niños de 3 y 4 años de bajos ingresos en el medio de
los condados de Tennessee (12) de Clay, Cumberland, Dekalb, Fentress, Jackson, Macon,
Overton, Pickett, Putnam, Smith, Warren, y blanco. Servimos al menos al 10% de niños
con discapacidad. Head Start está abierto 5 días a la semana. La Evaluación de la
Comunidad identifica que nuestros niños y familias de bajos ingresos tienen necesidades
especiales que requieren que nuestras horas de operación planificadas por día sean de
7:00 a.m. a 3:00 p.m. Head Start proporcionará asistencia razonable al extender el horario
a niños y familias con necesidades especiales o a aquellos padres que están empleados o
en capacitación laboral sin un cuidador presente en el hogar. Los niños que reciben estos
servicios tendrán registros que muestran cómo cada niño cumple con los criterios
establecidos anteriormente.
Head Start está elevando las expectativas para los niños que atendemos al aumentar la
calidad y cantidad de las habilidades de preparación escolar. Aunque muchos factores
influyen en la capacidad de los niños para tener éxito en la escuela y más tarde en la vida,
entre los más importantes están aprender a leer y escribir.
Más allá del valor tradicional y fundamental de la lectura y la escritura, los rápidos
avances en las comunicaciones y la tecnología informática han creado profundos cambios
en la forma en que usamos la lectura y la escritura para compartir información,
comunicar eventos e ideas y realizar negocios, cambios que también han afectado la
forma los niños aprenden y cómo enseñamos. Nosotros, en Head Start, tenemos la
obligación de mejorar las habilidades de preparación escolar de todos los niños para
ayudarlos a prepararse para tener éxito en la escuela y más adelante en la vida.
No se requiere la participación de los padres como condición para la inscripción de sus
hijos. La participación es voluntaria. Sin embargo, Head Start necesita la participación de
los padres en todos los aspectos del programa Head Start. L.B.J. & C. Head Start juega
un papel clave en todas las comunidades en las que estamos ubicados. Head Start
depende de la comunidad para su apoyo, orientación, recursos y defensa. La comunidad
depende de Head Start para mejorar la calidad de nuestra sociedad al brindarles a los
niños una base para tener éxito en la vida y brindar los servicios necesarios a las familias.
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