El Gobierno de los Estados Unidos comenzó el
programa del Head Start en 1965 para ayudar derrotar
los problemas que frecuentemente sufren los niños de
familias de bajos ingresos. El Preschool Services
Department (PSD) del Condado de San Bernardino
ha operado los programas del Federal del Head Start y
Preescolar del Estado desde 1965 en el Condado de
San Bernardino, proveendo servicios comprensivos
del desarrollo del niño y de la familia. Los estudios
demuestran que durante los años escolares y después,
los niños que asisten un preescolar de calidad son
menos probables de ser puestos en la educación
especial o detenidos un grado, demuestran
comportamientos más positivos en el salón de la clase
y hacen mejor en pruebas normalizadas de
matemáticas y lectura, son más probables de graduar
de la secundaria y continuar su educación, ganan más
dinero y son menos probables de conseguir asistencia
pública, y son menos probables de ser envolvidos en
crimen.
PROGRAMAS DEL HEAD
START/PREESCOLAR DEL ESTADO DEL
CONDADO DE SAN BERNARDINO
PSD sirve mas de 4,800 niños del Head Start y del
Preescolar del Estado de las edades de 3–4 y a sus
familias en 41 lugares por todo el condado. PSD tiene
3 socios de contrato (Colton Joint Unified School
District, Needles Unified School District, y High
Desert New Beginnings), 1 contrato (Baker Valley
Unified School District) y 1 agencia delegada (Easter
Seals Southern California, Inc.). PSD incorpora los
servicios educacionales, de la salud, nutritionales, y
psicológicos para ayudarles a los niños estar
preparados para entrar y tener éxito en la escuela y en
la vida en general. Esto incluye niños viviendo en la
probesa, niños adoptados, los de refugios y los de
necesidades especiales.
FUENTE DE FONDOS
Los programas preescolares de PSD son financiado
por el U.S. Department of Health & Human Services,
Administration for Children and Families. PSD
también recibe fondos del State Department of
Education y el Child and Adult Care Food Program
(CACFP) del Estado. El Gobierno Federal requiere
que la agencia local produzca 20% del total de la
cesión federal por donaciones del tiempo de
voluntarios, servicios, materiales y
dinero.
Financiamiento: Federal: $36,992,025, Estado:
$4,161,894 y CACFP $2,051,083.
SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS

PSD ofrece los siguientes servicios de apoyo: Salud
(medical Y dental), Nutrición, Mental/Psicológico,
Alfabetismo (adulto Y niño), Oportunidades para
Voluntarios, Servicios para Incapacitados, Educación,
Participación de los Padres, Transición al Kindergarten,
Asociación Entre la Familia Y la Comunidad, y Servicios
Sociales.
NUMERO DE NINOS SERVIDOS FY 2007
POR LA NACION (Administracion para Niños y
Familias, Oficina del Head Start)
908,412 Head Start
12.2 fueron niños con Incapacidades
1,384,000 Voluntarios
Más de 25 millones de niños servidos desde que
comenzó en 1965
EDAD DE LOS NINOS
Niños de las edades de 3 a 4 años
ANO ESCOLAR
El año del programa - julio a junio (Tradicional / Año
Completo)
Parte del Día – 3 ½ horas/día – 9 meses (varea)
Día Completo: 8 horas/día – año completo
Basado en el Hogar: Una visita de 90-minutos por
semana
ADULTOS EN EL SALON DE LA CLASE*
Maestra (Credencial de la Niñez Primaria o Permiso)
Ayudantes de la Maestra (con unidades de ECE y/o
Entrenamiento)
Voluntarios de Padres/Comunidad
*Un adulto por cada 8 niños.
EMPLEADOS DE PSD
PSD tienen 748 empleados, con la mayor parte
proveendo servicios directos a los niños y a las
familias en los 41 centros por todo el condado
geográficamente grande de San Bernardino.
SERVICIOS DE APOYO
Centros de Aprendizaje para la Familia les ayuda a las
familias de los niños inscritos obtener recursos de la
comunida disponibles para conseguir sus necesidades
y los requisitos del Welfare Reform con el enfoque de
aprender habilidades vendibles para obtener empleo
significativo. Además, entrenamiento y clases para
crédito de la universidad son coordinadas y ofrecidas
al personal, incluyendo entrenamiento en-el-trabajo.
Una variedad de clases son ofrecidas regularmente como lo
siguiente:








Alfabetismo de la familia
Clases para educar a niños
ESL (inglés como segunda lengua)
GED
Entrenamiento para los voluntarios de la comunidad
Oportunidades de entrenamiento de aprendezaje

NINOS CON INCAPACIDADES
PSD agrada la inscripción de los niños con incapacidades.
Comprendemos los requisitos de Americans with Disabilities
Act (ADA) para hacer acomodaciones razonables para tales
niños e implementa tales acomodaciones. Proveemos
chequeo, evaluación, remediación y/o servicios de referencia
para niños con necesidades multiples especiales.

PADRES EN EL PROGRAMA
Los padres son un beneficio de valor para el programa y son
animados que sean participantes activos en la educación de
sus niños al servir como voluntarios en los salones de la
clase. Los padres pueden ser miembros de los comités de las
clases de los centros, pueden inscribirse en el comité
Aconsejero de los Padres o ser elegido para representar al
centro como miembro del Consejo de Políticas del Head
Start. La asociación en el Consejo de Políticas es limitado a 3
años. También, un miembro del Consejo de Políticas puede
ser elegido a la Asociación del Gobierno Compartido, que es
compuesto de un miembro de la Asociación de los
Supervisores del Condado y Gerentes escogidos de los
Departamentos del Condado.

VOLUNTARIOS
Los voluntarios son un tesoro al programa. PSD recluta,
entrena, y apunta a voluntarios para hacer una variedad de
tareas. Los voluntarios son requisitos de tener ciertas
especificaciones antes de ponerlos en un ambiente del salón
de la clase.

ASOCIACIONES
PSD acepta asociaciones con todas las agencias y negocios
del cuidado del niño y relacionado con la familia quienes
están interesados en apoyando logro educacional,
competencia social, salud y el bien-estar entre nuestros niños
y familias de la comunidad.

MAS INFORMACION
Para más información sobre los programas del Head Start de
PSD y el Preescolar del Estado, puede visitar a nuestro
website: http://hss.co.san-bernardino.ca.us/psd/ o llamar al
(909) 383-2000 lunes por viernes desde las 7:00 a.m. a 5:00
p.m. para el centro del Head Start más cercano.
El Preschool Services Department no discrimina al determinar cuales
niños se servirán. El programa no discrimina de base de sexo,
orientación sexual, género, raza, religión, etnicidad, origen nacional,
color, incapacidad mental o física, para determinar cuales niños son
servidos.
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