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E l Programa Incorporado Neighbors In Need Of 
Services (NINOS, Inc.) fue establecido en 1990 
y es una organización no lucra va, a como se 

describe en la sección del código 501 (c) 3 del IRS . El 
programa es financiado por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos  para operar cuatro subvenciones: 
Head Start, Early Head Start, Departamento de Agricul‐
tura de Texas y Entrenamiento y Asistencia Técnica. El 
área de servicio abarca los condados de Cameron y 
Willacy. El programa da servicios a niños y sus familias 
desde antes de nacer hasta los 4 años de edad. Los 
niños de Head Start reciben servicios que incluyen edu‐
cación, nutrición, dental, salud, transición y servicios 
especiales. Uno de los criterios para recibir servicios de 
Head Start es que las familias deben cumplir con las 
guías federales de ingresos.  

La Agencia cuenta con un total de 29 centros de Head 
Start, 7 centros de Head Start/Early Head Start y 3 cen‐
tros de Early Head Start. El programa da servicios a 
2706 niños en Head Start y 208 niños en Early Head 
Start. La declaración de la misión de la Agencia es 
"Creando un futuro mas brillante para nuestros hijos y 
la familia" 

NINOS, Inc., es gobernado por una Mesa Direc va de 
11 miembros y un Concilio de Pólizas de 85 miembros. 
La Mesa Direc va incluye un abogado, un contador 
público, administradores de escuela pública jubilados, 
un ex‐mariscal de bomberos y representantes de la 
comunidad. El Concilio de Pólizas está conformado por 
un padre representante y un padre suplente de cada 
centro y por 5 representantes de la comunidad de las 
diferentes áreas de servicio. Los órganos direc vos es‐
tablecen pólizas y aprueban los presupuestos de ope‐
ración. El Director(a) Ejecu vo(a) de Head Start, reco‐
mienda e implementa las polí cas y administra el pro‐
grama y al personal. 
 
Este año el programa aplico para 64 espacios de Early 
Head Start a través de un otorgamiento de expansión 
de la Oficina de Head Start que ofreció durante el ve‐
rano. 

FISCAL 
El personal administra vo formula un presupuesto 
anual con la colaboración de los comités de finanzas de 
la Mesa Direc va y del Concilio de Pólizas. El presu‐
puesto proyectado se clasifica con 5 ar culos de línea 
según lo es pulado por la Oficina de Head Start. Las 

categorías de los ar culos de línea son las siguientes:  
Personal, Beneficios Adicionales, Viajes, Equipo 
(opcional), Suministros y Otros. La solicitud de refinan‐
ciamiento, junto con el presupuesto proyectado, es 
presentada a la Mesa Direc va y al Concilio de Pólizas 
para su aprobación. 

La can dad total de fondos públicos y privados recibi‐
dos en el año fiscal 2013‐2014: 

NINOS, Inc. está en cumplimiento y esta en regla con 
la Administración para Niños y Familias, Departamento 
de Head Start. El programa recibió una  auditoría posi‐

va para el año fiscal 2012‐2013. 

Informe Público 2013‐2014 

Total de las Subvenciones de Operación 2013‐2014 

Head Start 17,494,002 

Early Head Start 2,076,150 

TDA 2,482,385 

Total 22,052,537 

Parte No Federal 2013‐2014 

Head Start 4,373,500 

Early Head Start 519,038 

Total Parte No Federal 4,892,538 

Gastos Presupuestarios 2013‐2014 

Viajes 93,200 

T&TA 257,319 

Suministros 685,445 

Equipo 0 

Otros 2,279,953 

Beneficios 4,388,413 

Salarios 11,415,822 

TDA 2,482,385 

Total 22,052,537 

“Creando un futuro mas brillante para nuestros hijos y la familia” 
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SERVICIOS DE SALUD 

El Departamento de Servicios de Salud se concentra en 

la educación, detección y en abogar por la salud de los 

niños, de las familias y de la comunidad de Head Start y 

Early Head Start. El departamento también proporcio‐

na entrenamiento sobre los procedimientos de salud, 

supervisa y hace las evaluaciones de la visión, audición 

y exámenes dentales. Los niños son referidos a los mé‐

dicos para las vacunas y los exámenes sicos. La agen‐

cia también ene un Comité Asesor de Salud compues‐

to de profesionales de salud de la comunidad que se 

reúnen tres veces al año para deba r cues ones de 

salud dentro de la comunidad y sobre servicios de sa‐

lud para las familias.  

Los siguientes datos estadís cos están basados en la 

matrícula de 2,998 niños de Head Start 2013‐2014:  

RECLUTAMIENTO 

 Se hace una encuesta anual del área de servicios que 

abarca los Condados de Cameron y Willacy. Los secto‐

res de bajos ingresos son el obje vo de esta encuesta. 

El personal de NINOS, Inc., hace esta encuesta usando 

el método de entrevista de puerta‐en‐puerta. El reclu‐

tamiento es con nuo para asegurar que se mantenga 

una lista de espera. Las ac vidades de reclutamiento 

son promovidas por medio de anuncios fijados en la 

comunidad y edificios locales de servicio, en negocios, 

iglesias y anuncios en periódicos locales. Toda la infor‐

mación que se distribuye está disponible tanto en In‐

glés como en Español.  El esfuerzo de reclutamiento 

incluye el reclutar niños con discapacidades.  El 10% de 

las oportunidades de inscripción están disponible para 

niños con discapacidades. 

“Creando un futuro más brillante para nuestros hijos y la familia” 

Informe Público 2013‐2014 

Indicé de masa corporal (basado por la edad y sexo del niño) 

Bajo peso (IMC inferior a 5º percen l)  7% 

Peso saludable (arriba del 5º percen l y abajo del 85 percen l) 68% 

Sobrepeso (IMC igual o superior al 85 percen l y abajo del 95 percen l) 16% 

Obeso (IMC igual o superior al 95 percen l)  21% 

Servicios Médicos y Dentales de Head Start 

Porcentaje de niños que están al día en atención de 

salud preven va adecuada, de acuerdo a la progra‐

mación de EPSDT del Estado per nentes al cuidado 

infan l 

97% 

Porcentaje de niños con cuidado dental con nuo, 

accesible proporcionado por un den sta 

98% 

Niños de Head Start Referidos por Salud Mental 

Número de niños que fueron referidos por el progra‐

ma de servicios de salud mental fuera de Head Start 

19 

Los siguientes datos estadís cos están basados en la ma‐

trícula de 337 niños de Early Head Start 2012‐2013:  

Early Head Start ‐ Servicios Médicos 

Porcentaje de niños que están al día con todas las 

vacunas de acuerdo a un médico o profesional de la 

salud 

 92% 

Porcentaje de niños que cuentan con cuidado medico 

accesible proporcionado por un médico 

92% 

*Financiado parcialmente solo por el verano 

Mes Inscripción % de Inscripción 

Agosto – 2013 2914 100% 

Sep embre ‐ 2013 2914 100% 

Octubre‐ 2013 2914 100% 

Noviembre ‐ 2013 2914 100% 

Diciembre‐ 2013 2914 100% 

Enero ‐ 2014 2914 100% 

Febrero ‐ 2014 2914 100% 

Marzo ‐ 2014 2914 100% 

Abril ‐ 2014 2914 100% 

Mayo ‐ 2014 2914 100% 

Junio ‐ 2014* 511 100% 

Julio ‐ 2014* 511 100% 

Inscripción 

La inscripción acumulada durante el año escolar 2013‐

2014 fue de 2998 en Head Start y 337 en Early Head 

Start. 
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SERVICIOS FAMILIARES 

El Envolvimiento de Padres es sobre todo para dar po‐

der y mo var a los padres a par cipar en el crecimien‐

to y desarrollo de su hijo(a).  Por medio de varios as‐

pectos del programa, se ayuda a los padres a abogar 

por ellos mismos y por sus familias. Los padres juegan 

una parte integral en el programa como tomadores‐de

‐decisiones, voluntarios del programa y defensores de 

sus niños y familias. El Concilio de Pólizas consiste de 

padres y voluntarios de la comunidad que ayudan en 

fijar, repasar y revisar las pólizas del Programa NINOS, 

Inc. Cada centro de Head Start es representado en el 

Concilio de Pólizas por un Representante y un Alter‐

nante elegidos en sus juntas del comité de padres. Se 

les da poder a los padres para tomar decisiones mayo‐

res para la agencia como el contratar a empleados, el 

presupuesto y supervisión de los servicios de la agen‐

cia. El 85% de las familias asis eron a estas juntas y 

entrenamientos cada mes a través del año.  
 

CAPACITACIÓN PARA LOS PADRES 

NINOS, Inc., proporcionó a los padres una gran varie‐

dad de entrenamientos con nuos, los cuales aumen‐

tan las oportunidades de crecimiento personal. Los 

temas incluidos fueron: orientación para los padres, 

seguridad peatonal, violencia domes ca, prevención y 

abuso infan l, transición, nutrición, cuidado prenatal, 

educación y desarrollo infan l, prác cas de seguridad, 

educación con nua, enriquecimiento matrimonial, 

educación sobre la salud, salud oral, paternidad, enri‐

quecimiento paternal, servicios de discapacidad, pre‐

paración para huracán y leyes de transportación. 

Algunas de las ac vidades que se llevaron a cabo en el 

Departamento de Envolvimiento de Padres fueron la 

Mini‐Conferencia para Padres y Jóvenes, la par cipa‐

ción en la Conferencia de Entrenamiento para Padres 

de la Asociación Nacional de Head Start, el Entrena‐

miento para el Comité de Padres y Miembros Nuevos 

del Concilio de Pólizas, el Entrenamiento de Goberna‐

ción y el Banquete Anual para los Voluntarios. Este 

año, un total de 1,189 padres tomaron parte ac va en 

el desarrollo de sus hijo(a)s por medio de su par cipa‐

ción en las Ac vidades de Paternidad tal como el Día 

en el Zoológico para Padre/Hijo. 
 

BECAS 

El Concilio de Pólizas cuenta con un programa de be‐

cas el cual otorgó doce (12) becas de $1,200 cada una; 

estas becas fueron otorgadas a ex‐estudiantes de 

Head Start y a padres actuales y anteriores en apoyo a 

su educación superior. Las becas que se otorgaron el 

año escolar 2013‐2014 dieron un total de $14,400. 

PADRES Y VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD 

El 16 de abril, 2014 se llevó a cabo un banquete espe‐

cial de reconocimiento en honor a los padres y volun‐

tarios de la comunidad. Un total de 3,698 voluntarios 

ofrecieron sus servicios a los niños y familias de NI‐

NOS, Inc., a través del año. 

TRANSICIÓN 

La transición es una prioridad en Head Start.  Los niños 

no pueden empezar a aprender si enen miedo o no 

están a gusto con el medio ambiente. Los servicios de 

transición se concentran en ayudar y preparar a los 

padres y al personal para cuando los niños dejan el 

confort de su hogar para entrar a Early Head Start, 

Head Start, o la Escuela Pública. Un total de 1,313 ni‐

ños hicieron transición al jardín de niños al final del 

año escolar 2013‐2014.  

COLABORACIÓN 

Head Start ene una relación de trabajo con todos los 

13 distritos escolares, con 8 bibliotecas públicas y una 

escuela patrocinada dentro de nuestra área de servi‐

cio. Tenemos acuerdos por escrito con cada en dad. 

Nuestros acuerdos son actualizados anualmente o se‐

gún lo especificado en los acuerdos.  

“Creando un futuro más brillante para nuestros hijos y la familia” 

Informe Público 2013‐2014 
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SERVICIOS PARA NIÑOS 

La visión del programa NINOS, Inc. Head Start/Early 

Head Start es preparar a todos los niños para el kínder 

y futuros éxitos por medio de liderazgo compar do, 

planificación, responsabilidad y desarrollo profesional. 

El programa ha adoptado la definición de preparación 

escolar, apuntalado principalmente por la Ley de Head 

Start del 2007 la cual requiere que los programas man‐

tengan y sostengan un sistema de desarrollo integral 

para niños desde el nacimiento hasta los cinco años de 

edad. Por lo tanto, el programa define la preparación 

escolar como el estado de desarrollo que permite que 

los niños tengan una transición exitosa de Head Start y 

aumenten su sabiduría por medio de experiencias de 

aprendizaje en los salones de clase del kínder.  

Este año, para fortalecer la preparación escolar, la ad‐

ministración de NINOS, Inc. organizó equipos de em‐

pleados, padres y socios de la comunidad. Los equipos 

respondieron sistemá camente u lizando una varie‐

dad de recursos y datos para establecer metas e indi‐

cadores de acuerdo a la edad.  Los miembros del equi‐

po usaron como referencia las guías estatales y nacio‐

nales y recursos tales como el Marco de Head Start 

para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano de Niños, 

el Marco de Par cipación de los Padres y la Comuni‐

dad, el Sistema de Aprendizaje Temprano PlayBright, 

el Programa de Estudios de Aprendizaje Temprano 

Scholas c, las Guías para el Pre‐Kinder de Texas, y el 

borrador del Marco del Aprendizaje Temprano del Es‐

tado de Texas. Las fuentes de datos que fueron exami‐

nadas para los modelos en el progreso y bienestar de 

los niños, incluyeron el Perfil de Logros de Aprendizaje 

3 (LAP 3) y el Perfil de Logros de Aprendizaje Tem‐

prano (ELAP), los resultados de la evaluación de los 

niños 2011‐2012, así como el Reporte de la Auto‐

Evaluación de NINOS 2011‐2012, el Reporte de la In‐

formación del Programa (PIR), y el Instrumento del 

Desarrollo Temprano (EDI) del Perfil de la Comunidad. 

Las metas de preparación escolar 2013‐2014  tratan 

con las necesidades de todos los niños, incluyendo a 

los que aprenden en dos idiomas y a los niños con dis‐

capacidades. Las metas trataron con la salud y nutri‐

ción, parentescos, ganas de aprender, habilidad para 

conectar experiencias conocidas y nuevas, comunica‐

ción, y conocimiento de impresión y libros. También es 

importante notar que estas metas no representaron 

por completo el desarrollo ocurrido durante los prime‐

ros cinco años de vida, ni el po de metas que el pro‐

grama desarrolla. No obstante, estas metas y puntos 

de referencia permiten que el personal, las familias, y 

los socios de las escuelas implementen prác cas efec‐

vas necesarias para promover la preparación escolar 

informada por inves gación y datos. A través del año, 

la comunidad de NINOS, Inc. de empleados, padres y 

agencias de apoyo a la educación trabajaron lado a 

lado para apoyar el desarrollo de los niños. 

 METAS DE PREPARACIÓN ESCOLAR 2013‐2014 

 Los niños entenderán y demostrarán hábitos sanos 

y seguros.                                                                                           

 Los niños par ciparán en relaciones saludables e 

interacciones con los demás mientras desarrollan 

un concepto sano de su persona.   

 Los niños demostrarán interés, curiosidad, persis‐

tencia y entusiasmo de aprender. 

 Los niños desarrollarán la habilidad  para retener y 

conectar experiencias nuevas y familiares  al cono‐

cimiento numérico.   

 Los niños aumentarán sus habilidades de lenguaje 

oral y sus capacidades pre‐alfabe smo. 

 Los padres par ciparán en el desarrollo, el  apren‐

dizaje, y bienestar de sus niños. 

“Creando un futuro más brillante para nuestros hijos y la familia” 

Informe Público 2013‐2014 
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EVALUACIÓN 

Los niños son formalmente evaluados tres veces al año para dar seguimiento al progreso de su desarrollo y para deter‐

minar la efec vidad del programa de estudios. Los porcentajes de crecimiento son una comparabilidad de la primera, 

segunda y tercera evaluación del año escolar 2012‐1213. Hubo un aumento en todas las áreas de crecimiento. 

“Creando un futuro más brillante para nuestros hijos y la familia” 

Informe Público 2013‐2014 
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“Creando un futuro más brillante para nuestros hijos y la familia” 

Informe Público 2013‐2014 


