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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
Moto
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.
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Budget and Expenditures
Ingresos:
Beca de Early Head Start
United Way
Total

Gastos:
Personal
Beneficios Complementarios

Viajes Fuera de la Ciudad
Suministros
Contractual
Entrenamiento del Personal
Otro*
Total

2013/2014

Presupuesto
$333,962
$20,000
$353,962

Actual
$333,962
$20,001
$353,963

Presupuesto
$226,752
$51,237
$1,272
$9,315
$3,000
$7,315
$55,071
$353,962

Actual
$202,927
$50,463
$1,977
$7,520
$4,018
$6,110
$79,977
$352,992

*Otro incluye renta, utilidades, seguro, mantenimiento, vehículos, millas, y gastos
administrativos.

Participación no federal (In-kind) $63,490

$74,357

Racionalizacion de los Datos
• Debido al secuestro de los findos (recortes de gastos automaticos a
programas con fondos federales), First Step vio un redujo en ninos
y/o mujeres embarazadas inscritos, de 54 a 49, y un Educador de
Padre fue puesto en tiempo parcial mor mayoria del ano fiscal 2014.
• Recortes del presupuesto, resultos del la secuestracion de fondos,
fueron restaurados para ano fiscal 2015. Inscripcion subio a 54
ninos y/o mujeres embarazadas y el Educador de Padre regreso a
tiempo completo.
• Todo los servicios de los datos de las familias en este reporte estan
basado en el PIR de 2013 (Reporte de Informacion del Programa).

Revisiones Externas
• El informe del auditor independiente de Community Link en el
control interno sobre la informacion financiera, el cumplimiento y
otros asuntos sobre la base de una auditoria de las cuentas anuales
realizadas de conformidadcon las Normas de Auditoria fue realizado
por Glass & Schuffett, Ltd. para ano fiscal que termino el 30 de Junio
2013. Reporte esta disponible.
• Una auditoria financiera para el ano fiscal que termina el 30 de
Junio 2014 estara disponible en Octubre 2014.

Periodo de Proyecto de Cinco Anos
• La Oficina de Head Start (OHS) se esta moviendo de periodos de
proyecto indefinados a periodos de proyectos definados de cinco
anos. El 1ro de Mayo 2014 comenzo el primer ano de First Step del
periodo del proyecto de cinco anos. Este movimiento es para
asegurarse que la organizacion con las calidad mas alta continuen a
ofrecer servicios de Early Head Start y abre las areas de servicio de
otros a competicion.

Servicios para Familias
*Ano del programa 2013-2014 Estado de la Inscripción del PIR*

Ninos Atendidos

4%

Ninos
Inscritos

13%

Madres
Embarazadas
Inscritas

83%

La Transicion

Edades de los Ninos
9%
Menos de 1 ano
24%

43%

1 ano
2 anos
3 anos

24%

Etnicidad
18%
Hispano
82%

No Hispano

Servicios para Familias

*Ano del Programa 2013-2014 Estado de la Inscripción del PIR*

Numero de
Familias

Un Padre en
Familia

Dos Padre en
Familia

2 Padres en Familia

Dos Trabajan

1 Padre en Familia

Both Unemployed

19%

30%

Trabajan

Uno Trabaja

15%

Unemployed

35%
65%

70%
66%

Servicios de Nino y Familia

Numeros de Familias que Recibieron Servicios
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Servicios para Familias

* Ano del Programa 2013-2014 Estado de la Inscripción del PIR *

Servicios de Salud
Mental

Servicios para
Discapacitados
Ninos con IFSP

Mamas embarazadas & Ninos quienes vieron al
Especialista de IMH

Ninos sin IFSP

Mamas embarazadas & Ninos quienes No
vieron al Especialista de IMH
29%
40%
60%

71%

Medidas de Salud

* Ano del Programa 2013-2014 Estado de la Inscripción del PIR*

Titulo del Grafico
Tienen

0

83

Hogar Medico

10

73

Servicios Medicos

No Tienen

21

62

Inmunizaciones

13

70

Servicios Dentales
Preventivos de
Infantes

Resultados del Nino & Preparacion Escolar
La Oficina de Head Start define preparación escolar como "niños que posean las habilidades,
conocimiento, y actitudes necesarias para éxito en la escuela y para aprendizaje posterior y la
vida." El enfoque de Head Start para la Preparación Escolar es crear oportunidades para que
niños se desarrollen en todas las áreas para asegurarse que el niño esté listo para la escuela. Las
áreas esenciales, o dominios, para desarrollo saludable incluye social y emocional, físico,
lenguaje, cognitivo, alfabetización, matemáticas, y salud. Las Metas de Preparación Escolar de
First Step son utilizadas para guiar el currículo en todas las etapas, desde la planificación, a la
aplicación, a evaluación, a seguimiento del progreso. First Step usa Parents as Teachers, que es
un currículo basado en estudios aprobado para el modelo de visitas al hogar. Para realizar el
seguimiento de preparación escolar, Early Head Start usa Teaching Strategies GOLD. Las Metas
de Preparación Escolar son desarrollada con aportaciones de los Educadores de Padres, Padres, y
la Junta de Póliza de Early Head Start y son examinados y revisados según sea necesario sobre
una base anual.
Dominio
Desarrollo
Social &
Emocional

Metas
 Infante presenta ansiedad por separación.
 Infante presenta ansiedad ante los extraños.
 Infante inicia y mantiene interacciones con los cuidadores.
 Nino utilizara los adultos como una base segura para explorar el medio
ambiente.
 Nino mostrara una conexión emocional con adultos conocidos distintos de
cuidador principal.
 Nino se separa con la asistencia de figura de apego con ansiedad mínima.
Bienestar
 Infante señalara para indicar necesidad.
Fisico &
 Infante comenzara a desarrollar habilidades de auto-calmantes.
Desarrollo
 Nino comenzara a indicar necesidades con gestos o una palabra.
Motor
 Nino ayudara a vestirse y desvestirse.
Lenguaje &
 Infante utilizara múltiples sentidos para explorar los libros.
Alfabetización  Infante iniciara las actividades de alfabetización.
 Nino identificara libro favorito.
 Nino le dará vueltas a las páginas de un libro de cartón uno por uno.
 Nino participara en actividades de alfabetización temprana.
Cognitiva &
 Infante utilizara la comunicación verbal y no verbal para generar respuestas
Conocimiento
de los cuidadores
General
 Niño comenzara a entender ciertos comportamientos están relacionados con
ciertos contextos.
 Nino hará una predicción de lo que sucederá a continuación en un séquense.
Enfoques para  Infante repetirá acciones interesantes y otra vez.
el Aprendizaje  Repetir experiencias del niño que el o ella disfruta.
 Nino tratara de probar una actividad difícil para una cantidad cada vez más
larga.
 Niño practicara una actividad muchas veces con el fin de dominar, incluso si
reveses ocurre.
Salud
 Infante ira a seis chequeos de bienestar de bebes entre el primer año en
acuerdo al horario de chequeos de bienestar.
 Niño ira a tres chequeos de bienestar en su segundo año de vida en acuerdo
al horario apropiado.
 Niño ira a al menos un examen dental entre su segundo y tercer cumpleaños.


Niño demostrara comprensión de hábitos saludables de cepillarse los dientes.

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 noventa minutos.
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
Reviso de Seguridad de
Asiento de Carros
Clases de Nutricion y Salud
Clase de Prevencion de
Diabetes
Cuidado Dental
Yoga para Ninos
Clases de Apoyo para
Padres
• IEP- Individualized Service Plan
• Seguridad en el Verano

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
Toma de huellas
Grupos de Juego
• Noches de Tema
• Pascua
• Cinco de Mayo
• Pesca
• Piscina & Splash Pad
• Carnaval
• Cuidado Dental
• Cultura Hispana
• Payless Shoes
• Granja de Calabaza
• Halloween
• Navidad

Servicios Recibido por
Familias
Emergencia
Asistencia en Crisis
Asistencia en comida
Asistencia en ropa
Asistencia de Vivienda
Servicios de Salud Mental
Ingles como Segundo
Lenguaje
Educacion de Adultos
Entrenamiento de Trabajo
Prevencion del Abuso
Tratamiento del Abuso
Servicios del Abuso y
Neglencia de Ninos
Educacion de Salud
Asistencia a las familias con
encarcelados
Educacion para Padres
Educacion de Matrimonio

