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Gobernancia 
 

La Junta de Gobierno 

La Junta Directiva de NINOS, Inc., Head Start / Early Head Start sirve como el órgano rector de 

NINOS, Inc. y está compuesta por 8 miembros, de acuerdo con los Estándares de Desempeño de 

Head Start. La Junta Directiva tiene la responsabilidad legal y fiscal de administrar y supervisar 

el programa, incluida la protección de los fondos federales. 

Roque Rodriguez, Chairperson 

Roberto Lopez, Vice-Chairperson 

Esperanza Vera, Secretario/Parlamentario 

Mary Sosa, Tesoro/Sargento de Armas 

Maria F. DeFord, Miembro 

Juan Moreno, Jr. Miembro 

Claudio Ortiz, Miembro 

Juanita Ortiz, Miembro 

 

Consejo de Políticas 

El Consejo de Políticas de Head Start / Early Head Start de NINOS, Inc. está compuesto por 53 

miembros, un representante y un suplente de cada área y tres representantes de la comunidad. 

La membresía del consejo se elige y se compone de la siguiente manera: 

El HSPC está compuesto por un 95% de padres de niños de Head Start / Early Head Start ac-

tualmente inscritos en el programa y un 5% de representantes de la comunidad. 

El rol definido por los Estándares de Desempeño del Programa Head Start e incluye la re-

sponsabilidad de gobernanza compartida con respecto a las decisiones sobre los objetivos y 

planes del programa, el presupuesto anual y las funciones del personal. 

Juan Manuel Gandara, Jr., Presidente 

Edwardo Briones, Vice-Presidente 

Cassandra Longoria, Secretario/Tesoro 

 

Directora Ejecutiva 

La Directora Ejecutivo(a) de Head Start, recomienda e implementa las políticas y administra el 

programa y personal. 

Manuela Rendon, Ejecutiva/Head Start Directora 
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Acerca de NINOS, INC. 
 

El Programa Incorporado de  Neighbors In Need Of Services (NINOS, Inc.) de Head Start/Early 

Head Start se enfoca holísticamente a valores básicos en la promoción y la preparación escolar 

de los niños menores de 5 años de familias de bajos ingresos a través de la educación, salud, 

servicios sociales y otros servicios.  

 

NINOS fue establecido en 1990 y es una organización no lucrativa, 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, Departa-

mento de Agricultura 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 reci-

bir servicios de Head Start es que las familias deben cumplir con las guías federales de ingresos.  

 

La Agencia cuenta con un total de 43 centros de Head Start, 12 centros de Head Start/Early 

Head Start y 3 centros de Early Head Start. El programa da servicios a 2,546niños en Head Start 

y 288 niños en Early Head Start. La declaración de la misión de la Agencia es "Creando un fu-

turo mas brillante para nuestros hijos y la familia" 

 

Misión 

La misión de NINOS, Inc. es "Crear un futuro más brillante para los niños y la familia". Traba-

jamos para mejorar el desarrollo de los niños pequeños, promover el funcionamiento saludable 

de la familia, proporcionar desarrollo del personal y establecer socios entre la Comunidad. 

®  
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Apoyos y Servicios 

 
NINOS, Inc. rastrea datos sobre la provisión de servicios y apoyos para garantizar que las fa-

milias y los niños alcancen su máximo potencial. En el año del programa 2018-2019, 2332 

familias recibieron servicios y apoyos de NINOS, Inc. La siguiente información muestra los re-

cursos específicos, referencias y apoyos que nuestras familias recibieron durante el año del 

programa 2018-2019. 

Apoyo Familiar Apoyo de Crisis 

Asistencia para la Vivienda 115 Intervencion de Crisis  171 

Manutención de los Hijos 1013 Prevención de Abuso de Sustancias  0 

Educación para Padres  512 Tratamiento de Abuso de Sustancias  0 

Relación/Matrimonial Educación  102 Abuso y Negligencia Infantil  0 

Servicios de Construcción de Activos  98 Violencia Doméstica 10 

Familias de Individuos Encarcelados  26   

    

Soporte de Habilidades Servicios de Atención Médica  

Entrenamiento de Inglés como Segundo Idio-

ma 
139 Servicios de Salud Mental 37 

Educación de Adultos 162 Educación para la Salud  897 

Formación Profesional 250   
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Inscripción 
 

Inscripción por Categorías de Elegibilidad 

NINOS, Inc. se compromete a servir a las 

poblaciones más necesitadas. En el año 

del programa 2018-2019 el 100 por 

ciento de las familias atendidas por 

NINOS, Inc. Head Start/Early Head Start 

eran elegibles por ingresos, recibían asis-

tencia pública (TANF/SSI) o tenían un 

hijo en cuidado de crianza. NINOS, Inc. 

continúa construyendo relaciones con 

agencias asociadas en todo el condados de 

Cameron y Willacy para servir a las 

poblaciones más vulnerables. 

Inscripción Acumulativa  

 

La inscripción acumulada para el año del programa 2018-2019 fue de 2884 en Head 

Start y 412 en Early Head Start.  

 

 

 

 

 

 

 

El número total de familias atendidas para el año del programa 2018-2019 fue 2742 

en Head Start y 354 en Early Head Start 

Ingresos por Debajo 100% de la Línea de Pobreza 2951 89.5% 

Estado como el Niño en Acogimento 52 1.6% 

Tipo de Elegibilidad - Head Start/Early Head Start 

Asistencia Pública como TANF, SSI 292 8.9% 

Sin Hogar 1 <1% 

TOTAL 3296  
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Inscripción 
 

RECLUTAMIENTO 

Se hace una encuesta anual del área de servicios que abarca los Condados de Cameron y Wil-

lacy. Los sectores de bajos ingresos son el objetivo de esta encuesta. El personal de NINOS, Inc., 

hace esta encuesta usando el método de entrevista de puerta-en-puerta. Las actividades de re-

clutamiento se promueven a través de anuncios publicados en edificios de servicios comuni-

tarios y locales, negocios, iglesias y circulados a través de los periódicos locales. Toda la infor-

mación que se distribuye está disponible tanto en Inglés como en Español.  El esfuerzo de reclu-

tamiento incluye el reclutar niños con discapacidades.  El 10% de las oportunidades de inscrip-

ción están disponible para niños con discapacidades. 

Inscripción mensual  
 

Entre agosto de 2018 y junio de 2019, la inscripción mensual promedio para el programa 

Head Start, incluidas las máquinas tragamonedas abiertas menos de 30 días, fue del 98% de las 

máquinas disponibles y la inscripción mensual promedio del programa Early Head Start fue del 

100%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Conversión  

En febrero de 2019, NINOS Inc. convirtió 160 espacios de Head Start en 80 espacios de Early 

Head Start con la aprobación de la Oficina de Head Start. La inscripción financiada para el 

programa Head Start se redujo de 2706 a 2546. La inscripción financiada para el programa 

Early Head Start aumentó de 208 a 288. 

*Funded only partially for summer 

Mes Inscripción % de Inscripción Financiada 

Agosto – 2018 2752 94% 

Septiembre - 2018 2752 94% 

Octubre- 2018 2766 95% 

Noviembre - 2018 2766 95% 

Diciembre- 2018 2754 95% 

Enero - 2019 2754 95% 

Febrero - 2019 2834 100% 

Marzo - 2019 2834 100% 

Abril - 2019 2834 100% 

Mayo - 2019 2833 100% 

Junio - 2019* 799 100% 

Julio - 2019* 799 100% 

INSCRIPCIÓN  
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Servicos 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 compartido, planificación, responsabi-

lidad 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 pro-

gramas mantengan y sostengan un sistema de desarrollo integral para niños desde el nacimien-

to 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 administración de NINOS, Inc. organizó 

equipos de empleados, padres y socios de la comunidad. Los equipos respondieron sistemática-

mente utilizando una variedad de recursos y datos para establecer metas e indicadores de 

acuerdo a la edad.  Los miembros del equipo usaron como referencia las guías estatales y 

nacionales y recursos tales como el Marco de Head Start para el Desarrollo y Aprendizaje Tem-

prano de Niños, el Marco de Participación de los Padres y la Comunidad, el Sistema de Apren-

dizaje Temprano PlayBright, el Programa de Estudios de Aprendizaje Temprano Scholastic, 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 examinadas 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 Temprano (ELAP), los resultados de la evaluación de los niños, así como 

el Reporte de la Auto-Evaluación de NINOS, el Reporte de la Información del Programa (PIR), y 

el Instrumento del Desarrollo Temprano (EDI) del Perfil de la Comunidad. 

Las metas de preparación escolar 2018-2019  tratan con las necesidades de todos los niños, 

incluyendo a los que aprenden en dos idiomas y a los niños con discapacidades. Estos objetivos 

abordan la salud y nutrición del niño, las relaciones, el deseo de aprender, la capacidad de 

conectar experiencias conocidas y nuevas, la comunicación y la conciencia de los libros y el 

material impreso. También es importante notar que estas metas no representaron por completo 

el desarrollo ocurrido durante los primeros cinco años de vida, ni el tipo 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 prácticas efectivas necesarias para promover 

la preparación escolar informada por investigación 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. 
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Servicos Para Niños 
 

Metas de Preparación Escolar 2018-2019 

MARCOS DE DOMINIOS DE HEAD START 

APRENDIZAJE TEMPRANO MARCO  RESULTADOS 

Enfoques para el Aprendizaje  Los niños demostrarán interés, curiosidad, persistencia y 

entusiasmo de aprender.  

Social-Emocional  Los niños participarán en relaciones saludables e interac-

ciones con los demás mientras desarrollan un concepto sano 

de su persona.  

Lengua y Alfabetización  Los niños aumentarán sus habilidades de lenguaje oral y sus 

capacidades pre-alfabetismo.  

Cognitivo  Los niños desarrollarán la habilidad  para retener y conectar 

experiencias nuevas y familiares  al conocimiento numérico.  

Pereceptivo, Motor y Físico  Los niños entenderán y demostrarán hábitos sanos y se-

guros.  

Transiciones  

La transición es una prioridad en Head Start.  Los niños no pueden empezar a aprender si 

tienen miedo o no están a gusto con el medio ambiente. Los servicios de transición se concen-

tran 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 782 niños hicieron transición al jardín de niños al final del año programa 2018

-2019.  

 Un total de 60 niños pequeños hacen la transición a Head Start al final del año del pro-

grama 2018-2019. 

Evaluación  

Los niños son formalmente evaluados tres veces al año para dar seguimiento al progreso de su 

desarrollo y para determinar la efectividad del programa de estudios. Los porcentajes de creci-

miento son una comparabilidad de la primera, segunda y tercera evaluación del año escolar 

2018-2019. Hubo un aumento en todas las áreas de crecimiento. 
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Resultados de los Niños 

Bebé 0-12 meses - E-LAP Reporte de Progreso de Preparación Escolar Resultados de Fin de Año 2018-2019 

Bebé 12-24 meses - E-LAP Reporte de Progreso de Preparación Escolar Resultados de Fin de Año 2018-2019 
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Children Outcomes 

Niños pequeños 12-36 meses - E-LAP Reporte de Progreso de Preparación Escolar Resultados de Fin de Año 

2018-2019 

3 años - LAP-3 Reporte de Progreso de Preparación Escolar Resultados de Fin de Año 2018-2019 
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Children Outcomes 

Colaboración 

Head Start tiene una relación de trabajo con todos los trece (12) distritos escolares, con ocho 

(8) bibliotecas públicas y una (1) escuela patrocinada dentro de nuestra área de servicio. Tene-

mos acuerdos por escrito con cada entidad. Nuestros acuerdos son actualizados anualmente o 

según lo especificado en los acuerdos.  

 

4 años - LAP-3 Reporte de Progreso de Preparación Escolar Resultados de Fin de Año 2018-2019 
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Servicos Familiares 

El Envolvimiento de Padres es sobre todo para dar poder y motivar a los padres a participar en 

el crecimiento y desarrollo de su hijo(a).  Por medio de varios aspectos 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 Alternante elegidos 

en sus juntas del comité de padres. Se les da poder a los padres para tomar decisiones mayores 

para la agencia como el contratar a empleados, el presupuesto y supervisión de los servicios de 

la agencia. El 85% de las familias asistieron a estas juntas y entrenamientos cada mes a través 

del año.  

 

Pactioción Para Los Padres 

NINOS, Inc., proporcionó a los padres una gran variedad de entrenamientos continuos, los 

cuales aumentan las oportunidades de crecimiento personal. Los temas incluidos fueron: ori-

entación para los padres, seguridad peatonal, violencia domestica, prevención y abuso infantil, 

transición, nutrición, cuidado prenatal, educación y desarrollo infantil, prácticas de seguridad, 

educación continua, enriquecimiento matrimonial, educación sobre la salud, salud oral, pater-

nidad, enriquecimiento paternal, servicios de discapacidad, preparación para huracán y leyes 

de transportación. 

 

Becas 

El Concilio de Pólizas cuenta con un programa de becas el cual otorgó doce (12) becas de 

$1,200 cada una; estas becas fueron otorgadas a ex-estudiantes de Head Start y a padres actu-

ales y anteriores en apoyo a su educación superior. Las becas que se otorgaron el año pro-

grama 2018-2019 dieron un total de $14,400. 
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Servicos Familiares 

La Participación de los Padres se Activas 

Algunas de las actividades que se llevaron a cabo en el Departamento de Envolvimiento de Pa-

dres fueron la Mini-Conferencia para Padres y Jóvenes, la participación en la Conferencia de 

Entrenamiento para Padres de la Asociación Nacional de Head Start, el Entrenamiento para el 

Comité de Padres y Miembros Nuevos del Concilio de Pólizas, el Entrenamiento de Gober-

nación y el Banquete Anual para los Voluntarios.  

El anual el Día en el Zoológico para Padre/Hijo se celebró el sábado 13 de abril, 2019 y el 

sábado 30 de marzo, 2019 en Gladys Porter Zoológico.  Un total de 2,835 figuras paternas/

paternas y sus hijos de Head Start/Early Head Start asistieron a esta actividad convirtiéndolo en 

un gran éxito. Esta actividad forma parte de la iniciativa de paternidad destinada a fortalecer el 

papel de los padres en las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres y Voluntarios de la Comunidad 

El 23 de mayo, 2019 se llevó a cabo un banquete especial de reconocimiento en honor a los 

padres y voluntarios de la comunidad. Un total de 2,848 voluntarios ofrecieron sus servicios a 

los niños y familias de NINOS, Inc., a través del año. 
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Objectivos de la Familia 

El programa reconoce que la goalsetting con familias individuales es un componente crítico 

para lograr resultados positivos para niños y familias. Las familias son evaluadas formalmente 

tres veces al año para seguir su progreso en el desarrollo en metas familiares que fueron desar-

rolladas en conjunto con los objetivos de preparación escolar de los niños. Hubo crecimiento 

en todas las áreas. 
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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 de-

partamento también proporciona entrenamiento sobre los procedimientos de salud, supervisa 

y hace las evaluaciones de la visión, audición y exámenes dentales. Los niños son referidos a los 

médicos para las vacunas y los exámenes físicos. La agencia también tiene un Comité Asesor de 

Salud compuesto de profesionales de salud de la comunidad que se reúnen tres veces al año 

para debatir cuestiones de salud dentro de la comunidad y sobre servicios de salud para las fa-

milias.  

Los siguientes datos estadísticos están basados en la matrícula de 2,884 niños de Head Start 

2018-2019:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes datos estadísticos están basados en la matrícula de 412 niños de Early Head Start 

2018-2019:  

 

 

 

Servicios Médicos y Dentales de Head Start 

Porcentaje de niños que están al día en 
atención de salud preventiva adecuada, de 
acuerdo a la programación de EPSDT del 
Estado pertinentes al cuidado infantil 

82.1% 

Porcentaje de niños con cuidado dental 
continuo, accesible proporcionado por un 
dentista 

99.2% 

Niños de Head Start Referidos por Salud Mental 

Número de niños que fueron referidos por el 
programa de servicios de salud mental fuera de 
Head Start 

25 

Early Head Start - Servicios Médicos 

Porcentaje de niños que están al día en atención de salud preventiva 
adecuada, de acuerdo a la programación de EPSDT del Estado pertinen-
tes al cuidado infantil 

 95% 

Porcentaje de niños que cuentan con cuidado medico accesible propor-
cionado por un médico 

95% 

Head Start Indicé de masa corporal (basado por la edad y sexo del niño) 
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Información Financiera 

El personal administrativo formula un presupuesto anual con la colaboración de los comités de 

finanzas de la Mesa Directiva y del Concilio de Pólizas. El presupuesto proyectado se clasifica 

con 5 artículos de línea según lo estipulado por la Oficina de Head Start. Las categorías de los 

artículos de línea son las siguientes:  Personal, Beneficios Adicionales, Viajes, Equipo 

(opcional), Suministros y Otros. La solicitud de refinanciamiento, junto con el presupuesto 

proyectado, es presentada a la Mesa Directiva y al Concilio de Pólizas para su aprobación. 

 

NINOS, Inc. está en cumplimiento y esta en regla con la Administración para Niños y Familias, 

Departamento de Head Start, y Texas Departamento de Agricultura (TDA). El programa recibió 

una auditoría positiva para el año fiscal 2018-2019. 

 

La cantidad total de fondos públicos y privados recibidos en el año fiscal 2018-2019: 

Head Start $19,355,866 

Early Head Start 2,717,035 

TDA 2,975,054 

Total $25,047,975 

Total de las Subvenciones de Operación 2018-2019 

Head Start $4,838,972 

Early Head Start 679,258 

Total Parte No Federal $5,518,230 

Parte No Federal 2018-2019 

2018-2019 Budgetary Expenditures  

Viajes $100,554 

Entrenamiento y Asistencia Técnica 257,319 

Suministros 579,247 

Otros 2,650,660 

Beneficios 5,085,750 

Salarios 13,399,391 

TDA 2,975,054 

Total $25,047,975 


