Datos de preparación escolar • Primavera 2020 (No hubo evaluación en el verano debido a la pandemia)
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Niños Pequeños (objetivo 75%)

Niños Mayores (objetivo 65%)

Niños en edad Preescolar (objetivo 85%)

Actividades de Participación Preparación Escolar
Para apoyar la preparación escolar en los niños y asegurar que
para Padres
tengan una transición exitosa al pre-escolar, al jardín de niños
Es la intención del programa de EHS apoyar a los padres como
los primeros y mejores maestros de sus hijos, así como reforzar
sus habilidades para abogar por sí mismos. En la siguiente lista
se encuentran algunas de las oportunidades que se ofrecen a los
padres para involucrarse en el programa:
• Comité de Padres
• Concejo de Política
• Primeros Auxilios/RCP
• Conferencia para Padres
• Sesiones de Entrenamiento Educativas sobre varios temas

Más Sobre Nosotros
Actualmente, el programa de EHS ofrece servicios a madres embarazadas,
infantes y niños pequeños y a sus familias que residen en Santa Ana, CA
con dos opciones de programas; servicios en el centro de desarrollo infantil
y en el programa a domicilio.
Servicios en el Centro
• Infantes/niños pequeños y sus familias reciben servicios por medio del
Centro de Educación Temprana del Colegio de Santa Ana (SAC ECEC), y
la Preparatoria Valley.
• Cada salón de clases de infantes o niños pequeños cuenta con un equipo
docente capacitado
• Cada familia recibe dos visitas a domicilio y dos conferencias con la
maestra y los padres por año
Programa a Domicilio
• Familias en espera de un bebé reciben visitas quincenales a domicilio
• Cada infante/niño pequeño y su familia recibe visitas semanales a
domicilio, dos eventos de socialización al mes, y entrenamiento adicional
Servicio de apoyo
EHS ofrece servicios integrales para los niños inscritos en el programa y
sus familias, que incluyen salud, nutrición, social y otros servicios que se
determinan de acuerdo a las evaluaciones de necesidades a la familia,
además de servicios de educación y desarrollo cognitivo. Las familias
tienen acceso regular a entrenamientos educativos/clases y grupos de
apoyo familiar.
No se ofrece transportación.
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(kindergarten) y en los siguientes años escolares. El programa
de EHS ha desarrollado un Modelo de Preparación para la
Escuela en el cual se incorporan metas en las 5 áreas esenciales
del Desarrollo Infantil, y el Marco de Aprendizaje para Bebes y
Párvulos (I/T) de Head Start. A su vez este Marco está alineado
con el Estado de California y la Fundación de Desarrollo y
Currículo. Las siguientes actividades y herramientas fueron
utilizadas para asegurar el éxito de los niños.
• Conferencia de Padres y Maestros y Visitas a Domicilio
• Herramientas de Evaluación para medir el Perfil de
Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP)
• El Currículo de High Scope
• El Currículo de Padres como Maestros
• Escala de Clasificación de Visitas Domiciliarias
• Sistema de Puntuación de Evaluación en el Aula de
Bebes y Niños Pequeños (CLASS)
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¿Quiénes somos?

Inscripciones

Reporte Financiero 2020

Early Head Start (EHS por sus siglas en inglés) del Distrito Colegial
Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es un programa de desarrollo
infantil que tiene la misión de asistir a infantes, niños pequeños, madres
embarazadas y a sus familias de bajos ingresos que residen en Santa
Ana, California ofreciendo servicios que apoyan el crecimiento,
desarrollo y el bienestar de cada familia inscrita en el programa con
servicios completos en el centro de desarrollo infantil o en el programa
a domicilio.

Según la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange,
más de 9,000 niños menores de tres años de edad son elegibles para
el servicio de EHS. En el 2020, RSCCD EHS sirvió:

¿Por qué Santa Ana? Porque en Santa Ana? Según el vigésimo
sexto informe anual de Condiciones de los niños en el condado de
Orange, Santa Ana tiene una de la mayor cantidad de niños que viven
en la pobreza con un 26.6%, y el 13.2% vive en viviendas precarias.
Con Covid-19, estas crisis se agravaron. Santa Ana fue una de las
principales ciudades del Condado de Orange que tuvo la tasa más
alta del índice de positividad de Covid-19. La población minoritaria
de 0 a 17 años, representaron el 82.6% de todos los casos y los
latinos fueron los más afectados. Además, el cierre de escuelas, el
distanciamiento social, el aislamiento y las dificultades económicas
aumentaron el riesgo de inseguridad alimentaria entre niños, un 83%
más que en el 2018. La tasa de desempleo en el Condado de Orange
aumentó al 14%. El impacto de la pandemia es difícil de predecir, sin
embargo, las familias se verán afectadas negativamente y continuarán
siendo afectadas por algún tiempo. RSCCD EHS se compromete en
apoyar a los niños, estudiantes y familias a través de colaboraciones
intencionales con agencias comunitarias y partes interesadas.

Las inscripciones promedio al mes (como porcentaje de inscripciones
financiadas) fueron en un 100%.

Mi nombre es Cecilia Anzunez y tengo
dos hijos en el programa a domicilio de
Early Head Start. Mi familia y yo estamos
muy agradecidos con el programa EHS
por varias razones, pero principalmente
por el apoyo durante mi embarazo.
La maestra Catherine me proporcionó
educación y materiales sobre cómo se
estaba desarrollando mi bebé durante mi embarazo. Continúo
con consistencia en la educación temprana de mis dos hijos.
Cada semana, la maestra se comunicaba por medio de Zoom.
A mis hijos les encantaba especialmente las visitas virtuales
y las socializaciones porque el programa proporcionaba los
materiales necesarios. La maestra Alicia también fue un ángel al
ayudarme con los recursos de la comunidad, como las ubicaciones
de los bancos de alimentos lo cual me ayudó mucho porque mi
esposo es el único que trabaja para mantener a nuestra familia
de cinco. No puedo dejar de mencionar la gran ayuda que el
programa me presto con la colaboración de OC Diaper Bank
proporcionándome pañales y toallitas para mis dos hijos más
pequeños. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Muchas
gracias a todos los responsables del programa EHS por su trabajo,
dedicación y recursos que brindan a la comunidad y las familias.

Durante el año del 2020, el programa de EHS ofreció servicios a:

PRESUPUESTO: $2,637,704

2020
Niños en Early Head Start:

163

Madres Embarazadas:

15

Familias:

148

• Subsidios para EHS:
$2,153,345
• Ayuda No-Federal:
$484,359

Número de Niños Elegibles que Recibieron
Servicios en Santa Ana

•
•

Elegibles: 32,624
Recibieron servicios: 1,196

GASTOS: $2,292,674
•
•
•
•

Servicios de Salud
Porcentaje de niños con cobertura médica

100%

Porcentaje de niños con acceso a un doctor

100%

Porcentaje de niños con vacunas actualizadas
o con todas las vacunas posibles actualizadas
Porcentaje de niños con cuidado médico
preventivo actualizado según lo indican las bases
del estado EPSDT
Porcentaje de niños con acceso a dentista
Porcentaje de niños con cuidado médico y oral
preventivo apropiado para su edad según lo indican
las bases del estado EPSDT

•
•
•

Salarios/Beneficios:
$1,630,372
Materiales/Equipo:
$46,918
Contratos: $36,627
Entrenamientos:
$14,050
Costos Indirectos: $69,010
Otros: $11,338
No-Federales: $484,359

97%

55%

PROYECCIONES DE PRESUPUESTO 2021:
$2,537,890

100%
•

52%

Auditoría Financiera
La auditoría independiente que fue realizada (CliftonLarsonAllen,
LLP) encontró que el programa de EHS ha cumplido con todos los
aspectos materiales y financieros, con los términos de los fondos
otorgados, y con las condiciones del reglamento ‘OMB Circular
A-133’ para los gobiernos Locales y Estatales, así como para las
organizaciones No Lucrativas.

•
•
•
•
•
•

Salarios/Beneficios:
$1,799,297
Materiales/Equipo:
$23,350
Contratos: $39,000
Entrenamientos: $43,536
Costos Indirectos: $76,414
Otros: $48,715
No-Federales: $507,578

