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Community Link inicio el primer programa basado en el hogar de infantes de Sur Illinois. Este
programa a crecido sobre los últimos anos a los Programas de First Step Aprendizaje Temprano
y Apoyo de Familia. First Step se dedica a ofrecer servicios excepcional centrado en familias con
ninos hasta tres años de edad. Early Head Start es basado en fondos federales, programa basado
en el hogar para mujeres embarazadas y familias con niños tres años o más joven de bajos
ingresos en los condados de Clinton y Washington quienes no tienen hogar, reciben TANF o
SSI, en cuidado crianza, o si los ingresos de la familia está en el nivel o debajo del nivel de
Pobreza Federal. Prioridad para inscripción es basado en factores de riesgo incluyendo niños con
discapacidades. El programa tiene fondos para servir 54 niños/mujeres embarazadas en los
condados de Clinton y Washington.
El programa usa el modelo de Parents-As-Teachers, que es basado en estudios y considerado a
nivel nacional. Nosotros ofrecemos a familias un sentido de pertenencia, otros servicios de
apoyo, y un chance de involucrarse en actividades que ayuda a toda la familia. Varios programas
son ofrecidos a niños y familias que servimos, incluye Servicios de Intervención Temprana,
Servicios de Salud Mental Infantil, Servicios de Prevención, y el Programa Waver de Niños.
Adicionalmente, First Step Early Head Start ofrece servicios para educación prenatal, educación
y apoyo para padres, servicios de desarrollo de niños, grupos de juego, actividades de familia,
vínculos médicos, vínculos a recursos en la comunidad, transición, y transportación limitada.
La meta del Programa Early Head Start es asistir a familias para promover resultados prenatales
saludable para mujeres embarazadas, mejorar el desarrollo de niños jóvenes, promover el
funcionamiento familiar saludable, y ofrecer oportunidades a padres tener una voz en gobierno
compartido.

Declaracion de la Mision
Para desafiar, enseñar e inspirar a los participantes y la comunidad, vinculándolos de forma que
mejoren sus vidas.
Valores Fundamentales
Respecto- Honrando el valor, autonomía, y contribución de todos.
Compromiso- Excelencia a través de la pasión
Hacer una diferencia- Mejora la vida de otros
El Lema
Incapacidad para Posibilidad
Vision
La visión de Community Link es ver a personas con discapacidades de desarrollo y otras
dificultades, vivir y participar en una comunidad que valora su presencia y contribuciones.

Miembros Junta de Poliza
2017 - 2018
Oficiales
Elizabeth Pyle – Presidente (Padre)
Tasha Marcum – Vice Presidente (Padre)
Carlee Keller – Secretario/Tesorero (Padre)

Representantes de Padres
Rebecca Gale (parte del año)
Alma Geronimo (parte del año)
Meghan Haglund (parte del año)
Carlee Keller
Jenni Knee (parte del año)
Contessa Lenzini (parte del año)
Tasha Marcum
Elizabeth Pyle (parte del año)

Representantes de la Comunidad
Kate Garrett
Angela Knaub
Maria Payne
Linda Summers
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Early Head Start
Ano de Financiación 2017/2018
Ingresos
Fuentes de Financiamiento
ACF Oficina Regional Servicios de Salud & Humanos (HHS)
ACF Oficina Regional Servicios de Salud & Humanos (HHS)
Comunidad
Total (incluye *Participación No Federal)

Gastos
Personal/Salarios
Beneficios Complementarios
Entrenamiento del Personal
Suministros
Otro**
Total (incluye *Participación No Federal)

Categoría de Financiación
Costo de las Operaciones del Programa
Costo para Entrenamiento & Asistencia Técnica
Participación No Federal

Cantidad
$357,746
$8,587
$91,583
$457,916

$230,568
$60,289
$ 9,138
$ 10,178
$147,743
$457,916

* Participación No-Federal Definido
Participación No-Federal representa gastos razonables y necesarios de un programa de Head Start que son generados por un recurso nofederal. Participación No-Federal son contribuciones de la comunidad al programa Head Start local.
** Otro incluye renta, utilidades, seguro, mantenimiento, millas, in kind y gastos administrativos

Racionalizacion de los Datos
• Todos los datos de los servicios a las familias enumerados
en este informe se basan en el Informe de Informacion del
Programa 2017-2018.
• Toda la informacion del presupuesto es para el ano de
financiamiento del 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de
2018.
• Las fotos usadas en este reporte anual son de actividades y
visitas al hogar dentro del ano del programa 2017-2018.

KinderCharts
Comenzando el 1ro de Mayo 2017, el programa EHS transicióno a usar
una nueva herramienta de evaluación infantil, H.E.L.P., o Hawaii Early
Learning Profile, y base de datos, KinderCharts. Anteriormente, el
programa usabaTeaching Strategies Gold, pero decidio que H.E.L.P. sería
una mejor herramienta de evaluación con la población de nacimiento a
tres. Durante los primeros meses del año del programa, el personal
pasó un tiempo familiarizándose con cómo utilizar las nuevas
herramientas y asistió a capacitaciones en ambos H.EL.P y Kindercharts.
En la reunion de la Junta de Poliza el 21 de Abril, se acordó tomar
algunos períodos de evaluación para el año del programa 2017-2018
con el fin de aprender estas nuevas herramientas e identificar las
nuevas Metas de Preparación Escolar y los Resultados del Niño. Durante
los ultimos meses del ano de programa, el programa trabajo con el
personal, miembros de la Junta de Poliza, Comite de Servicios de Salud,
maestras preescolares local, programa local de Head Start, y Especialista
de Educacion Temprana para desarrollar las Metas de Preparacion
Escolar para seguir comenzando en ano de programa 2018-2019.

First Step se va sin papel!
• En un intento de "ser ecológicos", el programa Early Head Start ha
eliminado el uso de papel para todo el programa. Todo el personal y los
padres/guardian pueden firmar todos los documentos en módulos en
ChildPlus.
• El programa ha visto muchos beneficios de ir sin papel. Algunos de esos
beneficios son:
• ahorro de costos para el programa (utilizando menos papel, menos
tinta en las impresoras, menos suministros de archivo, etc)
• uso mas eficiente del tiempo del personal
• ayudando el medio ambiente al tener menos residuos

Servicios para Familias

*Ano de Programa 2016-2017 Estado de la Inscripción del PIR *

Inscripcion Acumulada por la Edad
Mujeres
Embarazada
12
3 Anos
10

Menos de 1 Ano
25

2 Anos
24

1 Ano
30

Inscripcion Acumulada por Tipo de
Elegibilidad
Sobre los Ingresos
6

Sin hogar
24

Hijo Adoptivo
2
Asistencia Publica:
TANF y SSI
7

Ingreso por
Debajo del
100% de la
Linea Federal
de Pobreza
62

Numero de
Familias

Casa de Dos Padres

Casa de Un
Padre

Ambos Trabajan
Uno Trabaja

Casa de 2 Padres

Empleado

Ambos No Trabajan: Desempleado,
Jubilado, Discapacitado

Case de 1 Padre

5

6

24

No Trabaja: Jubilado,
Discapacitado
6

46
18

35

Los Numero de Familias Quienes Reciben
Servicios
80
70
60
50
40
30
20
10
0

37

11

11

2

9

5

0

2

6

Services to Families

1

3

70

*Program Year 2013-2014 Enrollment Status from PIR*

2

70

0

0

Servicios para
Discapacitados
Ninos con IFSP

Servicios Social
Emocional

Ninos sin IFSP

Mamas embarazadas & Ninos quienes vieron el
Especialista de IMH
Mamas embarazadas & Ninos quienes No vieron al
Especialista de IMH

21

15

69
86

Medidas de Salud- Ninos
Tienen

7
32

No Tienen

16

79

83
58

74

11
Hogar Medico

Servicios Medicos

Inmunizaciones

Atencion dental
continuos, accesible
proporcionado por
un Dentista

Transiciones
Los Ninos Dado de
Alta

Transiciones de Ninos
que Cumplieron Edad

18
27

Envejecido a
cabo del
programa

Head Start

1

Dado de Alta
por otras
razones

7
10

Primera
Infancia
No Hizo la
Transicion

El Programa de Early Head Start tiene un proceso de transición formal con BCMW Head Start en
un intento de ayudar en la transición de los niños de Early Head Start a Head Start. Junto con
esto, el programa también tiene acuerdos formales con once escuelas locales y el distrito local
de educación especial.

Resultados del Niño y Preparación Escolar
La Oficina de Head Start define preparación escolar como "niños que poseen las habilidades,
conocimientos y actitudes necesarias para el éxito en la escuela y para el aprendizaje posterior y
la vida." El enfoque de Head Start para la Preparación Escolar se enfoca en la creación de
oportunidades para que los niños se desarrollen en todos los ámbitos para garantizar que el niño
está listo para la escuela. Las Metas de Preparacion Escolar de First Step se usan para guiar el
plan de estudios en todas las etapas, de planificación, a implementación, a evaluación, a proceso
de seguimiento.
First Step usa Parents as Teachers, que es un plan de estudios basado en investigación aprobado
para el modelo de visitas domiciliarias. Para seguir trayectoria del niño y la preparación para la
escuela, First Step Early Head Start hizo transicion del uso de Teaching Strategies GOLD al uso
de Hawaii Early Learning Profile (HELP) y Kindercharts durante el año del programa 20172018. Debido a esta transición, la Junta de Poliza se puso de acuerdo de que sería mejor remover
algunos periodos de evaluación del año de programa 2017-2018 en orden para aprender sobre
estos nuevas nerramientas, asistir entrenamientos sobre ambos HELP y Kindercharts, y para
desarrollar Metas de Preparacion Escolar especifico a esta nueva herramienta de evaluación.
Durante los últimos meses del año de programa, el programa trabajo con el personal, miembros
de la Junta de Poliza, Comité de Servicios de Salud, maestras preescolares local, programa local
de Head Start, y Especialista de Educación Temprana para desarrollar Metas de Preparación
Escolar para comenzar un trayecto comenzando en al año de programa 2018-2019. Las Metas de
Preparación Escolar fueron influenciadas por los Estándares de Educación Temprana de Illinois
y Marco de Resultados de Aprendizaje de Head Start para alinear con los Strands de HELP.

Dominio

Metas

Enfoques de
Aprendizaje

Regulatorio/Sensorial
Los niños pueden organizar una variedad de experiencias sensoriales que apoyan el
aprendizaje, la imaginación, la exploración y la creatividad.
Relaciones Espaciales
Los niños aprenderán acerca de las relaciones espaciales, incluidos los contenedores,
los efectos de gravedad en los objetos, la percepción de profundidad y la
dimensionalidad que sean apropiados para su edad.
Entender y Seguir las Instrucciones
Los niños tener habilidades de lenguaje receptivo apropiadas para su edad, incluyendo
entender el significado de las palabras y los gestos y comprender y seguir las
instrucciones.
Comunicarse con Otros- Verbalmente
Los niños tener habilidades de lenguaje expresivo apropiadas para su edad, incluyen
comunicarse con gestos y palabras, compartir experiencias, responder y hacer
preguntas y participar en la narración de historias.
Movilidad y Movimientos de Transición
Niños tener habilidades motrices y motrices gruesas apropiadas para su edad,
incluyendo rodar, sentarse, caminar y saltar.
Agarre/Prensión
Niños tener habilidades motoras finas apropiadas para su edad, como agarrar,
rastrillar, hurgar, puntos, sostener lápices de colores y sostener un lápiz.
Aprendiendo Reglas y Expectativas
Niños comienzan a comprender e internalizar las reglas sociales básicas y las
expectativas apropiadas para su edad y cultura.
Aseo e Higiene/Ir al baño
Desarrollar destrezas de autoayuda apropiadas para su edad, especialmente con las
rutinas diarias, aprendiendo cómo mantener la higiene y entrenamiento para ir al baño.

Cognición

Lenguaje y
Alfabetización

Desarrollo
Perceptual,
Motor y Físico

Desarrollo
Social
Emocional
Autoayuda

Participación de los Padres y Asociaciones Comunitarias
First Step Early Head Start es centrada en la familia y les ofrece a familias un sentido de
pertenencia, servicios de apoyo, y la oportunidad de involucrarse en actividades que ayudan a
toda la familia. Participación de los padres es promovida por grupos de juego de familia, Junta
de Poliza, Comités de Padres, clases de la comunidad, y paseos. Padres, niños, y personal de
Early Head Start se reúnen al menos dos veces al mes para grupos de juego de dos horas.
Actividades, programas, y entrenamientos educacionales de First Step son constantemente y
consistentemente re evaluados y modificados en orden de alcanzar las necesidades y intereses de
las familias.

Temas de Entrenamiento
de Padres
Clases de Bebe y Pequenin
Mas Feliz en el Bloque
Masaje Infantil
Temas de Reuniones de
Padres
-SELFIES
-Noche de Juegos Hacer y Llevarse
-La Importancia de la Impresión
Ambiental en Alfabetización Temprana

Entrenamientos de Padres
en el Internet
-Cuidado Preventivo Oral
-Importancia de Actividad Fisica
-Primeros Auxilios de Emergencia

Temas Individuales de
Aprendizaje

Actividades de
Participacion de los
Padres
Visitas al Hogar
Reuniones de Comites de
Padres
Reuniones de Junta de
Poliza
Comite de Asesor de
Servicios de Salud
Clinica Dental
Feria de Salud de Ninos
Dia de Diversion Familiar
Paseos en Bote
Grupos de Juego

Servicios Recibido por
Familias
Emergencia/Intervencion de
Crisis
Ayuda para la Vivienda
Servicios de Salud Mental
Entrenamiento de Ingles
como Segundo Lenguaje
Educacion de Adultos
Entrenamiento de Trabajo
Prevencion del Abuso de
Sustancias
Tratamiento del Abuso de
Sustancias
Servicios del Abuso y
Neglencia de Ninos
Asistencia de Manutencion
de Menores
Educacion de Salud
Asistencia a Familia con
Encarcedlados
Educacion para Padres
Education de Matrimonio
Servicios de Construccion
de Activos

Asistencia a los Grupos de Juego
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Personal

Voluntarios

Mamas

Papas

Otro Adulto

Nino Inscrito

Nino en Lista de Espera

Otro Nino (Hermanos)

Asistencia a los Grupos de Juego Continuado
12

10

8

6

4

2

0
Nov 7Nov 14- Dec 12th- Jan 25Jan 30 Indians of Pilgrims - Learning Bear Hunt - Snow IL Breese
Games - Nashville
Carlyle
Nashville
Carlyle
Personal

Voluntarios

Mamas

Papas

Feb 15Feb 22Ano Nuevo Piratas ChinoCarlyle
Nashville
Otro Adulto

Mar 13 Espacial Nashville

Nino Inscrito

Mar 15Mar 20Apr 12Imprima Primavera - BCMW
Amb Carlyle
Casa
Breese
AbiertaBreese
Nino en Lista de Espera

Apr 20- Apr 26- Dia
Dale
del
Galleta
PlanetaRatonBreese
Nashville

Otro Ninos (Hermanos)

