Aurora Head Start / Early Head Start

Informe Anual para la Comunidad Año
Fiscal Year 2017
De la Junta Directiva y el
Presidente/CEO

Resultados de Niños y Familias

Como el proveedor de Aurora Head Start y
Early Head Start, Ability Connection Colorado
está emocionado acerca de compartir los
resultados de nuestro año escolar de 2017.
Primero y principalmente, nos sentimos
honrados de estar involucrados en ayudar
a preparar a los niños pequeños más
vulnerables de Aurora para tener éxito en la
escuela y en la vida. Esto incluye fomentar la
oportunidad para las mujeres embarazadas,
padres, niños y personal a asociarse la
creación de desarrollo de niños inclusivo
y exhaustivo donde los niños pueden
prosperar y experimentar la preparación
para la escuela en un ambiente saludable y
enriquecedor. A través de dos estrategias
fundamentales, prevención e intervención,
nos esforzamos por proporcionar a los niños
las habilidades a desarrollarse en estudiantes
de aprendizaje de por vida y para promover
el bienestar familiar y el compromiso de los
padres. El apoyo continuo que recibimos
de la comunidad para ayudar a crear y
mantener estos resultados es invaluable. Es
con sincero agradecimiento que decimos
muchas gracias en nombre de los niños y las
familias que tenemos el privilegio de servir y
para reconocer nuestro apoyo federal y de la
comunidad.

473 Total de familias servidas incluyendo prenatal, durante todo del año.
6

# of madres embarazadas (incluyendo 5 embarazos de alto riesgo) que
recibieron educación prenatal, apoyo y recursos referidos.

512 Total de niños que recibieron servicios.
100 % de los niños elegibles fueron servidos.
98

% de los niños tuvieron una fuente continua y accesible de cuidado
dental proporcionados por un dentista.

98

% de los niños estaban totalmente al día con las vacunas.

97

% de nuestros objetivos de matrícula se cumplieron, y todos los niños
fueron elegibles.
% niños tenía una fuente continua, accesible, y en marcha de atención
médica
Familias desarrollaron Acuerdos de Colaboración de la Familia y
recibieron recursos, referencias y/o asistencia directa para ayudar a
cumplir objetivos que habían fijado para sí mismos.
Padres/figuras de padre y sus familias participaron en eventos
enfocados masculinos.
Familias participaron en eventos de alfabetización familiar,
demostrando la importancia de la lectura en la escuela y en casa.

98
397
210
337

1,749 Horas que los padres y niños la pasaron leyendo juntos.

Nuestros niños hicieron importantes avances en
preparación para el Kindergarten en los ocho dominios del
desarrollo del niño como se indica en la siguiente tabla.

Sincerely,
Kathy Higgins
Board Chairman

Preparando a los Niños para Kindergarten
Área de Materia
Social Emocional
Físico-Motor Grueso
Físico Motor Fino
Lenguaje
Lenguaje Español
Cognitivo
Alfabetización
Matemáticas

HS K-BOUND

Otoño‘16
35%
55%
66%
33%
25%
42%
44%
17%

Primavera‘17
89%
87%
84%
60%
64%
79%
70%
38%

HS/EHS

Otoño‘16
47%
64%
74%
58%
31%
50%
46%
25%

Primavera‘17
84%
87%
87%
96%
59%
78%
70%
42%

Judith I. Ham
President/CEO

Ability Connection Colorado
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Centro de Atención para Caring for Colorado
Foundation Fundación Cuidando a Colorado

La Fundación Caring for Colorado es
una fundación ejemplar que invierte en
el futuro de Colorado al asociarse con
programas y organizaciones que mejoran
y promueven la salud y el cuidado-salud
de algunas de las poblaciones más marginadas y vulnerables
de Colorado. Ellos continúan financiando generosamente a
los Programas de Aurora Head Start y Early Head de ACCO,
para que bebés y niños pequeños pueden recibir exámenes
de apoyo para los déficits sociales y emocionales y tener
acceso a la intervención individualizada, planes de apoyo a
la conducta, maestro/padre coaching y educación especial.
Caring for Colorado también ha sido fundamental para ayudar
a proporcionar educación de comportamiento/salud mental
de adultos, detección y servicios de traducción/interpretación
y cursos de crianza positiva basada en la evidencia y
evaluaciones. Por favor únase a nosotros en reconociendo y
agradeciendo el cuidado Colorado Fundación para ayudarnos
a preparar a nuestros hijos para la preparación escolar y éxito
en el futuro. Website: caringforcolorado.org

Ability Connection Colorado quisiera
agradecer a los miembros del año fiscal 2017
Consejo de Comunidad de Padres y Familia,
cuyas contribuciones a nuestro programa
son críticos para el éxito de nuestros niños y
familias :
Presidente: Joni Cleckley
Secretario: Roxana Buenrostro
Tesorero: Wendy Hernández
Alternado: Erika Contreras
Otros Alternados:
Padres elegidos de los centros
Alejandra Morales 			
Erika Sanchez,
Magda Navarro
Erika Contreras			
Emerita Sebastian
Jessica Chavira

PROMEDIO DE INSCRIPCIÓN MENSUAL PARA LOS
MESES QUE ESTUVIMOS EN SERVICIO EN 2017*
Mes

Matricula Matricula Porcentaje de MatricuReportada con Fondos las con Fondos logradas
Agosto
362
414
87.40%
Septiembre
364
380
95.80%
Octubre
354
380
93.20%
Noviembre
370
380
97.40%
Diciembre
374
380
98.40%
Enero
380
380
100.00%
Febrero
377
380
99.20%
Marzo
380
380
100.00%
Abril
Mayo

380
376

380
380

100.00%
98.90%

Meses cuando no fue proporcionado servicio no aparecen
Varias revisiones federales han tenido lugar en los últimos
años, y los programas de Aurora Head Start y Early Head Start
han sido generalmente cumplen con todos los requisitos
federales.

Año Fiscal Final 2017 Aurora HS/EHS Información Financiera
Actual

Presupuesto

Gastos
Personnel
Operación
Costo de Programa

3,192,068
1,524,868
4,716,936

3,504,716
1,137,009
3,713,379

Concesión Federal
Balance

3,713,379
1,003,557

4,641,725
928,346

Fuente de Fondos
USDA
Contribuciones
Pago Privado HS
In Kind (donaciones)

164,974
532,441
63,965
242,177

150,000
478,346
50,000
250,000

1,003,557

928,346

TOTAL

Gracias a nuestros socios comunitarios clave
R
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