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Pre-escolar de Head Start,  Contacte a un defensor de familia  

Audubon, Carroll, Coon Rapids: 

712-830-9442 

Waukee: 

515-987-7428 O 712-830-1327 

Jefferson, Panora: 

712-830-6990 

Sac City, Rockwell City-Lytton,  Schaller-Crestland,  Southern Cal:  

712-830-1326 

Perry: 

515-238-2194 

Oficina Central de New Opportunities Head Start y Early Head Start  

Early Head Start, Contacte a un visitante de la casa 

Condados de Carroll & Greene:  

712-830-6988 

Condados de Dallas Sur & Guthrie:  

712-830-8583 

Condado de Dallas Norte: 

515-465-8106 O 515-313-3900 

New Opportunities, Inc. 

Tonya Weber, Directora  

23751 Highway 30 East 

PO Box 427 

Carroll, IA 51401 

(712)792-9266 anexo 401 

Correo electrónico: headstart@newopp.org  
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Se reportó el número de 

personas proveyendo 

cualquier servicio de 

voluntad a nuestro 

programa desde el 

informe de información 

del Programa del año 

pasado: 

Head Start: 141 

Early Head Start: 63  

 Salud 

 Salud Oral 

 Nutrición 

 Salud Mental 

 Crianza de los hijos 

 Alfabetismo de la familia 

 Desarrollo y educación de niños 

 Casamientos y familias saludables 

 
 

 
 

 

Head Start (HS)/Early Head Start (EHS) HS EHS 

Emergencia/Intervención de Crisis 71 15 

Ayuda con viviendas 65 18 

Salud Mental 12 2 

Inglés como 2da lengua 0 3 

Educación de adultos 15 3 

Entrenamiento de trabajo 2 8 

Prevención y tratamiento de abuso de drogas 8 3 

Abuso y negligencia de niño 7 1 

Violencia doméstica 2 0 

Ayuda con pension alimenticia  0 1 

Educación de salud 182 42 

Ayuda a familias de individuos encarcelados 0 1 

Educación de crianza para padres 211 42 

Educación de casamiento 104 7 

Uno o más de los de arriba 235 42 

Head Start y Early Head Start han organizado actividades 

programados regularmente diseñados para involucrar a los padres 

y figuras paternas. El número de niños inscritos quienes padres/

figuras paternas participaron en estas actividades:   

Head Start:  209 Early Head Start: 7 

 Reuniones de padres 

 Socializaciones 

 Viajes de estudio 

 Voluntarios del salon 

de clase 

 Consejo de Politica 

 Involucramiento de 

hombres 

 Experiencia alimenticia 

 Orientación de escuela 

 Conferencia de 

Liderazgo de padres 

 Aviso de Salud 

Efectivo el 1 de julio del 2013, se adjudicó una nueva beca de cinco años a los programas de New Opportunities, Inc, 

Head Start/Early Head Start para proporcionar Head Start/Early Head Start.  La 

revision más recién: Abril del 2010. Se realize una visita de seguimiento: Agosto del 2010. Se solucionó las áreas de 

interés. Para más información, por favor, contacte al programa de New Opportunities, Head Start.  
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El programa de New Opportunities, Inc. 

(N.O.I.) Early Head Start tiene una larga 

historia de proveer educación de alta 

calidad a ninós jóvenes como mostrado por 

los resultados de la evaluación.   

El programa de NOI Early Head Start utiliza 

la herramienta de evaluación de niños, 

Teaching Strategies Gold (Estrategias de 

Enseñaza: Dorado) un Sistema continuo de 

evaluar niños de nacimiento al kinder. 

GOLD evalúa infantes y niños pequeños en 

siete áreas de desarrollo mostrado en cada 

gráfico a la derecha. También, se ilustra los 

tres puntos de evaluación anuales en cada 

gráfico. En evaluar el prgreso, los niños 

calzan en uno de las siguientes áreas de 

desarrollo.  

Está bajo las expectativas de desarrollo  

Cumple las expectativas de desarrollo  

Excede las expectativas de desarrollo  

Los resultados del año de programa del 

2013-2014 indicaron que se hizo progreso 

por los infantes y niños pequeños inscritos 

y participando en el programa de Early 

Head Start desde septiembre del 2013 a 

mayo del 2014.   
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New Opportunities, Inc. (N.O.I.) Head Start 

usa la “Teaching Strategies 

Gold” (literalmente Estrategias de 

Enseñaza Dorado) como la herramienta de 

revision para medir el crecimiento en los 

niños edades 3—5 en el desarrollo de 

habilidades pre-escolares. Esta 

herramienta válida y fiable esboza el 

progreso de cada niño en relación a las 

metas del currículo que le ayuda al 

personal y familias decider que ayudará el 

niño desarrollar y aprender.  

En revisar el progreso desde el otoño hasta 

la primavera del 2014, los niños están en 

una de las siguientes áreas de desarrollo:  

Bajo de las expectativas de desarrollo  

Cumple las expectativas de desarrollo  

Excede las expectativas de desarrollo  

 

Nota: La gran reducción del otoño y la 

primavera en niños inicialmente bajo las 

expectativas del desarrollo a las categorías 

de cumplir o excederlas.  
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Promedio de Asistencia Mensual  

Basado del Centro de Head Start:  89%  Basado de la Casa de Early Head Start: 81.5% 

 

Financiación de Inscripción Federal               

Basado del Centro de Head Start:  231      Basado de la Casa de Early Head Start: 36  

Niños con seguro de salud: 

Head Start: 100%  Early Head Start: 98% 

 

Niños con cuidado de salud accessible continúo: 

Head Start: 100%  Early Head Start: 100% 

 

Niños con immunizaciones actualizadas: 

Head Start: 100%  Early Head Start: 92% 

 

Aplicación de barniz de fluoruro cumplido: 

Head Start: 536  Early Head Start: 32 

 

Los niños referidos a AEA:  

Head Start: 12   Early Head Start: 1 

Servicios recibidos: 9  Servicios recibidos: 0 

 Los niños recibiendo servicios de AEA antes de la inscripción:  

 Head Start: 31  Early Head Start: 5 

 Los niños en IEP’s* Los niños en IFSPs** 

 Head Start: 40  Early Head Start: 6 

 *(plan individual de educación) 

 *(plan individual de servicio familiar) 

Exámenes Físicos Realizados 

Head Start: 100%  Early Head Start 98% 

 

Revisiones dentales profesionales 

Head Start: 89%  Early Head Start 76% 
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Resultados de la auditoría - Año Fiscal 2013 

De acuerdo con los Estándares de Auditoría del Gobierno, se expidió una auditoria 

annual el 28 de enero del 2014. El informe de los auditores independientes para el 

año fiscal desde el 1 de octubre del 2012 hasta el 30 de septiembre del 2013, 

publicó una opinión sin reservas y reportó ni un encuentro de auditoría ni costos 

dudados. Visite a www.newopp.org para revisar una copia entera de la auditoría. 

Nota (1) - El periodo de tiempo de Beca/Presupuesto es diciembre del 2012—noviembre del 2013 

Nota (2) - Data de Head Start y Early Head Start incluye aydua de entrenamiento y técnico, 

presupuesto/gastos de $25.196 and $11.413, respectivamente. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. $2.045.496 

El Departamento de Educación de Iowa $75.592 

Becas y donaciones del programa $28.654 

Comidas donadas $13.032 

Personal del Distrito Escolar y Transporte  $274.125 

Espacio Donado $44.593 

Voluntarios $64.157 

Ingreso total del programa $2.545.649 

 Head Start Early Head Start 

Gastos de Beca Presupuesto Gastos Presupuesto Gastos 

Personal $ 817.604 $ 773.591 $ 232.601 $ 230.167 

Beneficios $ 274.570 $ 242.727 $ 76.118 $ 73.709 

Viaje $ 7.025 $ 4.137 $ 7.568 $ 2.775 

Equipo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Suministros $ 38.313 $ 58.914 $ 9.170 $ 9.292 

Contractual $ 40.090 $ 38.698 $ 500 $ 0 

Otro $ 257.491 $ 321.620 $ 75.455 $ 84.497 

Indirecto $ 162.703 $ 158.109 $ 46.288 $ 47.260 

Total de Gastos de Beca $ 1.597.796 $ 1.597.796 $ 447.700 $ 447.700 

Contribuciones no  

monetarias no federales 

$ 250.000 $ 424.561 $ 0 $ 0 

Comida de USDA $ 100.000 $ 75.592 $ 0 $ 0 

Total de Gastos del Programa $ 1.947.703 $ 2.097.949 $ 447.700 $ 447.700 
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1. Los niños identificarán y practicarán destrezas de auto-cuidado 
independientemente. 

2. Los niños controlarán músculos pequeños para tal 
propósitos como usar herramientas, construir, escribir y 
manipulación.  

3. Los niños controlarán músculos grandes para el propósito 
de movimiento y equilibrio. 

4. Los niños participarán en relaciones e interacciones 
positivas entre adultos y niños.  

5. Los niños participarán en relaciones e interacciones 
positivas con sus pares.  

6. Los niños reconocerán y expresar emociones, impulsos y deseos y necesidades 
apropiadamente.  

7. Los niños demostrarán la habilidad a comenzar y terminar actividades con 
persistencia y atención.  

8. Los niños demostrarán un interés en varios 
temas y actividades y mostrar curiosidad y 
creatividad.  

9. Los niños identifacarán y demostrar 
conocimiento de escribir y sus usos en 
comunicación. 

10.  Los niños usarán y comprenderán vocabulario 
cada vez más complejo y variado.  

11.  Los niños pueden identificar y discriminar los sonidos dentro de las palabras.  

12.  Los estudiantes que hablan dos lenguas demostrarán el progreso en escuchar a, 
comprender y hablar inglés.  

13.  Los niños usarán y comprenderán lenguaje oral 
para conversación y comunicación.  

14.  Los niños usarán matemáticas regularmente en 
rutinas diarias para contar, comparar, relacionar, 
identificar patrones, formas y resolver 
problemas.   

15. Los niños desarrollarán la habilidad de hacer preguntas, predecir, explicar, y sacar 
conclusiones del mundo.  

* Para más información en las metas escolares de preparación, visite a 
www.newopp.org.   


