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La historia de nuestro programa 

Auditoría:  El ESD 113 es una subdivisión política del Estado de Washington y, por lo tanto, es 
auditado cada año por  la Contraloría del Estado de Washington. No fue encontrada ningún 
área  de  incumplimiento  con  el  reglamento  federal  ni  ningún  costo  cuestionado  en  la  
auditoría de 2015‐2016.  El ESD 113 fue calificado como una entidad auditada de bajo riesgo 
bajo el reglamento federal ("Uniform Guidance").  
 

Evaluación Federal del Head Start:  La subvención de Head Start fue conver da en una sub‐
vención quinquenal a par r del primero de noviembre de 2015. Debido a las nuevas Normas, 
no  se  programaron  evaluaciones  para  el  año  2016‐2017.  Se  espera  que  las  evaluaciones  
comiencen de nuevo ya en otoño de 2017.  

 Informe de revisión y auditoría 

  Datos sobre las ac vidades de par cipa ón de lost padres 
Los padres par cipan en el programa: 
 492 padres ofrecieron sus servicios como voluntarios. 
 Las noches de padres tuvieron lugar por lo menos cuatro veces al año en la mayoría de 

los centros, ofreciendo educación a los padres y ac vidades en que par ciparon toda la 
familia.  

El  Distrito  de  Servicios  Educativos  113  de  la  Región  Capitalina  no  discrimina  en  sus  programas,  ni  actividades,  ni  
procedimientos de contratación ni prácticas en materia de personal por motivos de raza; creencias; color; origen nacional; 
religión; edad; sexo; estado civil; embarazo; orientación sexual; expresión de género; identidad de género; datos genéticos; 
condición de veterano dado de baja de forma honorable; condición de militar; presencia de discapacidades físicas, mentales o 
sensoriales; uso de un animal de servicio o un perro guía capacitado o por motivos de cualquier otra característica protegida 
por las leyes estatales o federales. 

En el programa íntegro de Head Start y ECEAP, el personal  
trabaja con las familias para asegurar que los niños reciban cada 
año sus exámenes médicos para niños sanos y sus exámenes 
dentales. 
 El 76.8% recibieron exámenes médicos para niños sanos y el 

9.5% requirieron tratamiento de seguimiento.  El 100%  
recibieron el tratamiento. 

 El 75.8% recibieron exámenes dentales y el 13.9% requirieron 
tratamiento dental.  El 90.1% completaron el tratamiento. 

 El 98.7% estaban al día con sus vacunas. 

Los niños inscritos recibieron exámenes médicos y dentales 

El programa federal de Head Start tuvo  su  inicio en 1965 como parte de  la  "Guerra contra  la  
pobreza" del Presidente Johnson, cuya intención fue la de apoyar a las familias a salir de la 
pobreza, y es uno de los pocos programas que han tenido éxito.  Ofrece un programa íntegro 
para  la primera  infancia, donde  los niños  reciben servicios de educación,  salud, nutrición y 
salud mental.  Las familias par cipan ac vamente en el programa y en la toma de decisiones 

compar das sobre la operación del programa. 

Nuestro programa también proporciona servicios del Programa de Asistencia y Educación para la  
Primera Infancia,  financiados  por  el  Departamento  de  Aprendizaje  Temprano 
del estado.  

Nuestro programa local comenzó en 1965.   Es un programa del ESD 113 de  la Región Capitalina  
en Tumwater, Washington.  Sound to Harbor Head Start/ECEAP administra dos 
modelos  de  servicio,  en  15  centros  de  servicio  directo  en  los  condados  de 
Grays Harbor, Mason y Thurston. Crecemos en respuesta a las comunidades.  

 La historia de nuestro programa 

ESD 113 de la Región Capitalina Sound to Harbor Head Start/ECEAP 
 

6005 Tyee Drive Southwest, Tumwater, Washington 98512 

Comuníquese con nosotros al: 360‐464‐6800 y www.soundtoharbor.com 

Informe anual del programa 2015-2016 

Declaración de intenciones 
El Sound to Harbor Head Start y ECEAP proporciona  

educación preescolar integral e individualizada 

educación sanitaria y apoyo a las familias para fomenter 

la participación activa de las familias y la preparación para la escuela. 

Nuestra declaración de la visión 

Familias sanas, fuertes y autónomas que rompen el ciclo de la pobreza. 

Sirviendo los condados de Grays Harbor, Mason y Thurston 



Categoría Presu-
puestos 

Porcentaje 
de gastos  

Salarios  50%  49% 
Beneficios  
laborales  17%  16% 

Transporte fuera 
del área  0.06%  0.02% 

Ar culos de 
oficina  6%  7% 

Contratos  3%  3% 

Otro  13%  14% 
Costos  
administra vos 
indirectos  

8%  8% 

              TOTALES      100%  100% 

Equipos  2%  2% 

Presupuestos y gastos 

 

 

 
$357,963 

 

 

Costos administra vos  
indirectos 

Salarios 
$4,353,992 

Otro 
$1,177,357 

Contratos 
$273,028 

Ar culos de 
oficina 

$547,244 

Transporte fuera   
del área 
$5,100 

$734,017 

Equipos 
$185,900 

Beneficios laborales 
$1,518,644 

El ESD 113 de la región capitalina recibe fondos para servir a 535 niños en el Head Start en 
los condados de Grays Harbor, Mason y Thurston; y para servir a 138 niños en el ECEAP en  
puestos no de contrapar da federal en los condados de Mason y Thurston, para un total de 
673 puestos para niños. 
El verdadero número de niños matriculados es mayor que  los números  indicados aquí, ya 
que hay familias que se van del área y nuevos niños que son  inscritos. También hay niños 
que son elegibles para el programa, pero que nunca son inscritos porque no hay suficientes 
fondos. 

 Fueron servidos un total de 770 niños de Head Start y ECEAP.  
 Par ciparon 731 familias, el 50.9% de ellas con dos padres. 
 El porcentaje de niños de 3 a 5 años elegibles para el Head Start o el ECEAP durante el 

año 2015‐2016 del programa, pero no servidos, fue del 37% (254) en el condado de 
Grays Harbor, del 63% (321) en el condado de Mason y del 60% (899) en el condado de 
Thurston.  (Fuente: Estudio de la saturación 2015‐2016, por el Departamento de  
Aprendizaje Temprano) 

 El programa tenía el 100% de los puestos para niños ocupados durante todo el año. 
 El 79% de las familias inscritas tenían ingresos iguales o inferiores al nivel de pobreza 

federal.  
 El 5.7% de los niños inscritos eran de familias con ingresos superiores al 100% del nivel 

de pobreza federal. 
 El 7.4% de los niños inscritos vivían en familias que recibían asistencia pública o  

prestaciones de Seguro Social por discapacidad. 
 El 2.5% calificaron para el programa por ser niños tutelados. 
 El 5.7% calificaron como niños sin vivienda en el momento de su inscripción.  El 10.1%  

estuvieron sin vivienda en algún momento del año.  
 El 3.6% de los niños estuvieron en el programa durante menos de 45 días. 
 El 17.8% fueron inscritos para un segundo año. 
 El 13.9% de los niños inscritos fueron iden ficados como niños con discapacidad y  

tenían un plan de educación individualizado (IEP).  De estos, el 49.5% entró al programa 
con un plan de educación individualizado (IEP) existente. 

Los niños elegibles y la inscripción 

 
 

 

Se ha ganado el 100% de los fondos  
de contrapar da  

no federales requeridos de $1,440,305.00. 
 

El   4% de la comunidad y los padres 
  El 25% del transporte estatal 

El 72% de servicios de contrapar da 

TS Gold es la herramienta de evaluación u lizada para determinar los niveles de desarrollo 
de  los  niños  y  su  nivel  de  preparación  para  el  kindergarten.  El  cambio  producido  en  el  
porcentaje de los niños que se encuentran en el nivel esperado para un niño de su edad en 
su preparación para la escuela, de la entrada al Head Start y ECEAP en el otoño al final del 
año, es prueba de la eficacia del programa. 
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Niños de 4 a 5 años 
Alcanzando o superando los niveles esperados para niños de su edad 

  Los esfuerzos de la agencia para preparar a los niños para el kindergarten 

No fue recibido ningún financiamiento privado. 

  Informe presupuestario anual de los receptores de la subvención de Head Start 

Fondos públicos totales 
Programa de nutrición para 
niños y adultos de la OSPI 

$393,734 

Subvención 
de servicios 
de cuidado 

de niños del 
DSHS 

$168,229 

Financiamiento Porcentaje 

Head Start  65% 
ECEAP  22% 
Transporte de la OSPI  6% 

Programa de nutrición para 
niños y adultos de la OSPI  5% 

Subvención de servicios de 
cuidado de niños del DSHS  2% 

  TOTALES  100% 

Transporte de la 
OSPI  

$513,664 Head Start 
$5,710,355 

ECEAP 
$1,958,438 

 


