
Resultados de Niños y Familias

Aurora Head Start / Early Head Start

Informe Anual a la Comunidad 
Año Fiscal 2018

ÁREA DE MATERIA                   OTOÑO ‘17  PRIMAVERA ‘18
Social Emotional   42%      99%
Físico - Motor Grueso  68%  96%
Físico – Motor Fino  68%  99%
Lenguaje   44%  95%
Cognitivo   47%  99%
Alfabetización   32%  96%
Matemáticas   19%  77%

OTOÑO ‘17  PRIMAVERA ‘18
   51%        98%
   70%     98%
   75%     99%
   49%     96%
   52%     99%
   40%     96%
   33%     85% 

Preparando a los Niños Kindergarten
HS K-En Camino HS/EHS

408 Total  de familias servidas durante todo el año incluyendo prenatal.

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

416 Total de niños que recibieron servicios.

100 % de los niños elegibles fueron servidos.

89 % de los niños tuvieron una fuente continua y accesible de 
cuidado dental proporcionados por un dentista.

96 % de los niños estaban totalmente al día con las vacunas.

99 % de nuestros objetivos de matrícula se cumplieron, y todos los 
niños fueron elegibles. 

98 %  de niños tenía una fuente continua accesible in en marcha de 
atención médica.

343
Familias desarrollaron Acuerdos de Colaboración de la Familia y 
recibieron recursos, referencias y/o asistencia directa para ayudar a 
cumplir objetivos que habían fi jado para sí mismos.

163 Padres/fi guras de padre y sus familias participaron en eventos 
enfocados masculinos. 

481 Familias participaron en eventos de alfabetización familiar, 
demostrando la importancia de la lectura en la escuela y en casa.

De la Junta Directiva & Presidente/CEO 
Veinte-dos años de trabajo dedicado con Head Start y Early Head 
Start en Ability Connection Colorado (ACCO), nos ha enseñado 
una lección muy importante sobre el éxito. Esta lección, es 
que todos nuestros esfuerzos  y más e hitos no serían posibles 
sin el apoyo de nuestra ¡increíble comunidad! En nombre 
de ACCO, agradecemos por siempre nuestras subvenciones 
federales y de la comunidad, así como, nuestros donantes 
individuales comprometidos a asegurar que nuestros niños de 
alto riesgo, niños desatendidos puedan llegar a la preparación 
para la escuela. Nos gustaría reconocer y mostrar nuestro 
agradecimiento por los logros diarios de las familias, los padres 
y cuidadores, que con la ayuda de nuestras  Entrenadores de 
Familia altamente capacitadas, se convierten en padres con más 
conocimientos acerca de la crianza que apoyan la educación de 
sus hijos e implementar estrategias para convertirse en miembros 
económicamente sostenibles de nuestra comunidad. Finalmente, 
nos sentimos tan orgullosos de competencias de las matemáticas 
de nuestros niños de pre-K mayor durante el año, estos niños 
que alcanzaron cumplir sus altas metas y objetivos, con la ayuda 
de nuestros Educadores altamente dedicados y devotos, que 
dominaron una Iniciativa-propia de las Matemáticas mediante la 
introducción de 100 problemas de matemáticas a resolver con los 
niños y padres en las aulas y en casa. Estamos verdaderamente 
agradecidos por todo el apoyo en estos esfuerzos mientras 
continuamos  por la participación de las familias y el bienestar, 
mientras nos esforzamos por el compromiso familiar y su 
bienestar,  fuertemente fomentando el aprendizaje de los niños 
de por vida.  ¡Esperamos un año más saludable y exitoso por 
delante!

Sincerely,

Kathy Higgins
Presidente De la Junta Directiva 

Judith I. Ham
Presidente/CEO

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

siguiente tabla. 
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Gastos
Personnel 3,192,068  3,504,716 
Operaciones  1,524,868  1,137,009 
Costo del Programa  4,716,936  3,713,379 

Concesión Federal  3,713,379  4,641,725 
Balance  1,003,557  928,346

Fuente de Fondos
USDA 164,974  150,000 
Contribuciones  532,441  478,346 
Pago Privado  HS 63,965  50,000 
In-Kind (Donaciones)  242,177  250,000 

TOTAL  1,003,557  928,346 

Año Fiscal Final 2018 Aurora HS/EHS  
Información Financiera

¡GRACIAS A NUESTROS SOCIOS COMUNITARIOS CLAVE!

R

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.

*Meses cuando no fue proporcionado servicio no aparecen 

Mes Matricula 
Reportada 

Matricula
Financiada

Porcentaje de 
Matriculas con Fondos 

logradas
Agosto 361 380 95.0%
Sept. 375 380 98.7%
Oct. 374 380 98.4%
Nov. 377 380 99.2%
Dec. 377 380 99.2%
Enero 377 380 99.2%
Feb. 375 380 98.7%
Marzo 374 380 98.4%

Abril 379 380 99.7%
Mayo 375 380 98.7%

PROMEDIO DE INSCRIPCION (MATRICULA) PARA AÑO FISCAL 2018* 

Muchas gracias por el tremendo apoyo que ha recibido Ability 
Connection Colorado de nuestros socios comunitarios, que nos 
han ayudado completan nuestro Quinto 5th Centro de Creative 
Options Center for Early Childhood Education! Este extraordinario 
proyecto no habría sido posible sin el esfuerzo y la generosidad 
de numerosos grupos e individuos incluyendo; The Temple 
Buell Foundation, Daniels Fund, Gates Foundation, Boettcher 
Foundation, Qualistar, The Sprouts Foundation, Union Pacific 
Foundation, Hyder Construction, SM Energy, WPX Energy, All-Phase 
Concrete Construction, High Point Resources, MGL Partners and 
Enercom. Este nuevo centro en Aurora ya está proporcionando a 
los niños jóvenes, marginados un entorno de aprendizaje seguro 
para prepararse para el Kinder y a continuar sus esfuerzos de 
aprendizaje de por vida. 

Ability Connection Colorado  también agradece el apoyo de larga 
data del Kiwanis Club de Denver del Sur.  Dedicado ante todo a 
servicios para niños desde 1953, esta organización ha sido un socio 
vital para nuestro programa de educación temprana niños desde 
1947, cuando nos fue dado un generoso donativo de $750,00 a 
Parálisis Cerebral de Colorado (ahora Ability Connection Colorado) 
para establecer un préstamo de la biblioteca. Estos miembros 
destacados del club han leído regularmente a nuestros niños de 
alto riesgo, han donado miles de libros y han ayudado a reconstruir 
uno de nuestros patios de recreo.
 
¡Gracias a todos por su apoyo!

Centro de Atención  de Kiwanis Club de Denver 
Sur y Creative Options 5 Apoyadores

Sam S. Bloom 
Foundation

Ability Connection Colorado quisiera agradecer a los 
miembros del año fiscal 2018 Consejo de Comunidad 
de Padres y Familia, cuyas contribuciones a nuestro 
programa son críticos para el éxito de nuestros niños y 
familias:
 
Secretaria:  Roxana Buenrostro  

AnaLee Guerrero
Addis Berhanu
Marisol Rivera

Rosaline Addo
Crysta Williams

Bishnu Rai
Nadia Moreno

Members

Actual Presupuesto


