
2014-2015 Número 2 

12 de Marzo 2015 

Puntos Especiales de Interés: 

 ¿Qué es el Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC)?  

 El Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC) no Afecta Ciertos Pagos de Bienestar 
Social 

 Resultados de la Evaluación 
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402 W. Robertson 
San Benito, Texas 78586 
 

Phone: 956-399-9944 
Fax: 956-399-9966 
E-mail: nheadstart@aol.com 

Una Carta para los Padres de Head Start 

A nombre de Neighbors in Need of Services (NINOS), Inc., patrocinador del Programa Head Start 
(HS) y Early Head Start (EHS) de los Condados de Cameron y Willacy, favor de aceptar nuestro 
agradecimiento por confiar sus hijos a nuestro cuidado. Mientras nos acercamos al final del séptimo 
mes de operación, valoramos el tiempo y esfuerzo que usted ha invertido en el avance del desarrollo 
de su hijo(o). Nuestra misión es “Crear Un Futuro Más Brillante Para Nuestros Niños y La Fami-
lia.”  
Por cincuenta años, Head Start ha proporcionado educación integral a millones de niños; servicios 
sociales, de salud y nutricionales a los niños y sus familias (Departamento de Salud y Servicios Hu-
manos de EU, 2014). Aunque hay investigaciones que no miden adecuadamente los beneficios de 
Head Start, también hay investigaciones continuas y evaluaciones del programa que revelan que el 
programa HS y EHS proporciona beneficios educacionales, económicos, y de salud a los niños y sus 
familias (Zigler & Styfco, 2004). Estos primeros años son cruciales para la construcción de la base 
necesaria para el éxito en la escuela y en la vida (Concilio Nacional de Investigación, 2001).  
NINOS, Inc. opera ambos Early Head Start (EHS) y Head Start (HS). De esta manera, los niños 
elegibles y sus familias pueden tomar ventaja de un programa del nacimiento a los cuatro años de 
edad y de una gran variedad de servicios ofrecidos. Los servicios van desde proporcionar entrena-
miento en cómo ser mejores padres, en preparar a los padres para el alumbramiento a enseñar a los 
niños a usar el baño, a fortalecer la auto-estima de su hijo(a) y hacer transición al jardín de niños.  
Las inscripciones son abiertas para todos los niños elegibles por ingresos, incluyendo aquellos niños 
con necesidades especiales. A través de un programa intencional de planificación y empleando a 
personal  calificado, el objetivo primordial de NINOS, Inc. es hacer un impacto positivo en los re-
sultados de los niños y las familias y asegurar que Head Start si trabaja!   
El Programa NINOS, Inc. es con base en centros y sostiene un medio ambiente de aprendizaje se-
guro y saludable para los niños en centros de cuidado infantil. El cuidado disponible apoya las nece-
sidades familiares para el cuidado de sus niños en sesiones de medio y todo el día, y en programas ya 
sea de parte o de todo el año. Dos empleados calificados son asignados para mantener una porción 
baja de niño-por-adulto en todos los salones de clase. El personal entiende la importancia de las in-
teracciones del maestro con el niño y la intervención temprana al orientar a los niños durante todo 
el día. El personal se sienta a comer con los niños presentándoles nuevos alimentos, ayuda a los ni-
ños a que aprendan a cepillarse los dientes, explica a los niños la importancia del respeto, y a la mis-
ma vez, preparan a los niños a “estar listos para la escuela.” 
Todos los establecimientos de los centros de NINOS, Inc. cuentan con licencia del Departamento 
de Servicios para la Familia y de Protección de Texas. Estos establecimientos son supervisados regu-
larmente para proteger la salud, seguridad, y bienestar de los niños bajo nuestro cuidado. Incluso los 
centros de NINOS, Inc. que están situados en una escuela primaria pública están autorizados por el 
estado. Se da mantenimiento a los patios de recreo cercados e individuales para proporcionar equipo 
seguro y apropiado para la edad infantil y separado de niños mayores.   
Es importante reconocer que las asociaciones con la familia, la comunidad y la escuela son parte del 
éxito del Programa NINOS, Inc.  Se eligen padres de cada centro de Head Start y Early Head Start 
para representar y formar parte del Concilio de Pólizas.  Junto con la Mesa Directiva de NINOS, 
Inc., el Concilio de Pólizas toma decisiones sobre la operación del programa. También, NINOS, 
Inc. cuenta con asociaciones con programas de la comunidad para informar a las familias sobre los 
recursos disponibles para ellos. Además, NINOS, Inc. se asocia con los distritos escolares locales 
para preparar a los niños que salen de Head Start a estar académicamente preparados para aprender 
en el jardín de niños. Este año, 49 de los 78 salones de clase de los niños de cuatro años están inscri-
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tos en ambos Head Start y los distritos escolares  locales. Las(os) maestras(os) de Head Start y del distrito escolar 
comparten su sabiduría sobre ideas para los salones de clase y el progreso de los niños.  
Además, el Programa NINOS, Inc. proporciona transportación a los centros localizados en las áreas rurales. Ya que 
los niños que son transportados son menores de cinco años de edad, el Programa NINOS, Inc. cuenta con las guías 
necesarias para transportar niños. Las guías delinean los procedimientos para el mantenimiento de los vehículos, el 
uso de los asientos y cinturones de seguridad para los niños, las responsabilidades y certificaciones de los choferes y 
los monitores.  Se ayuda a los niños a subir y bajar del autobús y son supervisados en todo momento estando en el 
autobús.  
Una vez más, les quiero dar las gracias por hacer del Programa NINOS, Inc. todo un éxito y les pido su apoyo conti-
nuo y que aboguen y defiendan a Head Start y Early Head Start. Nosotros tratamos a sus niños como si fueran nues-
tros niños, y a ustedes como parte de “La Familia.” 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Manuela Rendon 
Directora Ejecutiva de Head Start 

¿Qué es el Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC)?  
El crédito por ingreso del trabajo (EIC, 
por sus siglas en inglés) es un crédito 
tributario para aquellas personas que 
trabajan y que reciben ingreso del trabajo 
inferior a $52,427. Un crédito tributario 
significa que va a tener más dinero dis-
ponible porque reduce la cantidad de 
impuesto a pagar y también podría pro-
porcionarle un reembolso. Una persona 
casada que presente una declaración con-
junta podría recibir un crédito mayor que 
el que recibe otra persona que tenga los 
mismos ingresos pero con un estado civil 
diferente para efectos de la declaración. 

Por lo tanto, la Tabla del Crédito por 
Ingreso del Trabajo (EIC) tiene colum-
nas distintas para las personas casadas 
que presenten una declaración conjunta 
que para los demás. Cuando busque su 
crédito por ingreso del trabajo en la Ta-
bla del Crédito por Ingreso del Trabajo 
(EIC), asegúrese de usar la columna co-
rrecta para su estado civil para efectos de 
la declaración y el número de hijos que 
tenga. 

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC) no Afecta Ciertos Pagos de Bienestar 
Social 

Todo reembolso que reciba por el crédito 
por ingreso del trabajo (EIC) no se con-
sidera ingreso al determinar si usted u 
otra persona tiene derecho a recibir bene-
ficios de los programas de asistencia so-
cial que se indican a continuación, ni al 
determinar la cantidad que usted u otra 
persona puede recibir de algún programa 
federal, o algún programa estatal o local 
que recibe todo o parte de sus fondos de 
fuentes federales. Tales programas inclu-
yen los siguientes: Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (TANF, por 

sus siglas en inglés). Seguro Medicaid. 
Seguridad de Ingreso Suplementario 
(SSI, por sus siglas en inglés). Progra-
mas de Asistencia Suplementaria de 
Alimentación (SNAP, por sus siglas en 
inglés) (cupones para alimentos). Vi-
viendas para personas de bajos ingre-
sos. Además, cuando determine la ele-
gibilidad, el reembolso no podrá ser 
contado como una fuente de ingresos, 
durante por lo menos 12 meses des-
pués que usted lo reciba. Hable con el 
coordinador de beneficios local para 

averiguar si su reembolso afec-
tará sus beneficios.  
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Resultados de la Evaluación de Early Head Start del Año Escolar 2014-2015 

Los niños de Early Head Start son evaluados formalmente tres veces al año para monitorear su progreso en 
su desarrollo y determinar la eficacia del plan de estudios. 
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Resultados de la Evaluación de Head Start del Año Escolar 2014-2015 
Los niños de Head Start son evaluados formalmente tres veces al año para monitorear su progreso en el 
desarrollo y determinar la eficacia del plan de estudios. 


