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Cita de un padre de NCS Head Start:
“¡Head Start es asombroso! Mi hijo es
aprender y hacer amigos.
Los profesores son muy útiles.
Todo el programa es una bendición y
¡a mi hijo le encanta! "
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NCS Misión y Visión
La visión de NCS: nutrir y empoderar al niño en su totalidad y familia, para mejorar nuestra calidad de vida y crear un ambiente más pacífico
comunidad.
La misión de NCS: Head Start de Northcoast Children's Services /
Early Head Start cree que las familias saludables son cruciales para el
desarrollo que ocurre desde el comienzo de la vida hasta principios
infancia. Aprovechando respetuosamente las fortalezas de cada familia y metas, Head Start / Early Head Start trabaja en asociación con niños, familias y comunidades para promover y abogar por
desarrollo saludable.

Cita de un padre de NCS Head Start Home Base:
“NCS brindó una rutina y una relación estable para la continuidad durante los 9 meses y medio que estábamos sin hogar. Mi hijo se vinculó con nuestro Visitante del hogar, practicó
hablar inglés, desarrolló Abrió un amor por la "escuela" y una motivación para aprender a ir
al baño. Grupo de juego hecho cepillado dientes, modales en la mesa y tiempo de limpieza
glamoroso (es lo que hacen los 'niños grandes'). El visitante domiciliario fue muy útil para
establecer contactos con recursos adicionales. "
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Acerca de Northcoast Children’s Services
Northcoast Children's Services es una corporación privada sin fines de lucro que atiende a mujeres
embarazadas de bajos ingresos. mujeres y familias con niños desde el nacimiento hasta el jardín de
infancia. NCS fue fundada en 1969 como cooperativa de padres con programas en Westhaven y Manila. Ahora una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes en la zona rural de la costa
norte de California, NCS opera Head Start y Early Programas Head Start, Preescolar del Estado de
California, Programas generales de desarrollo y cuidado infantil, y el programa California Childcare
Food Service. NCS emplea a casi 250 personas y provides servicios a aproximadamente 800 niños y
sus familias en 29 ubicaciones separadas en los condados de Humboldt y Del Norte cada año.
Los programas NCS trabajan en asociación con los padres para promover el desarrollo infantil saludable con metas para la preparación escolar en las áreas de lenguaje y desarrollo de alfabetización,
desarrollo cognitive desarrollo motor grande y pequeño, desarrollo socioemocional y salud y seguridad conocimiento. Además de los servicios educativos, los programas Head Start y Early Head Start
se ner con las familias para ayudarlas a alcanzar sus metas de necesidades familiares, bienestar, seguridad, habilidades para la vida y crianza de los hijos.
NCS cree que los padres son los primeros y más importantes maestros de los niños a lo largo de sus
vidas. La participación de los padres es una parte integral de nuestro programa. Se anima a los padres a participar en el desarrollo de su hijo y su familia a través de conferencias de padres y maestros y visitas domiciliarias, reuniones y actividades grupales, voluntariado y gobernanza del programa.
Northcoast Children's Services tiene asociaciones activas, que trabajan para brindar una colaboración fluida servicios para mujeres embarazadas de bajos ingresos, niños desde el nacimiento hasta
los cinco años y sus familias. Estas asociaciones incluyen: College of the Redwoods, distritos escolares locales y del condado, y agencias y comisiones estatales de servicios humanos, hospitales e instalaciones médicas locales, y agencias y proveedores locales sin fines de lucro y privados.
Investigaciones significativas a largo plazo indican que las familias inscritas en Head Start y Early
Head Comience a hacer grandes avances en la crianza de sus hijos, satisfaciendo las necesidades
básicas de la familia y estableciendo y el cumplimiento de metas personales y familiares. Los niños
matriculados demuestran ganancias significativas en desarrollo social, emocional, físico y cognitivo
saludable y el logro decompetencia.

Cita de un NCS EHS
Padre de la base de hogar:
“Me ayudan a configurar
metas para mi hija y
enséñame habilidades / formas de actuar
completarlos. Ellos tienen
me ayudó a conseguir a mi
hija
listo para la escuela enseñando
yo las formas en que puedo
ayudarla desarrollar su
conocimiento.”
4

Opciones del programa de Northcoast Children's Services
Northcoast Children's Services ofrece varios programas gratuitos y de bajo costo en todo Humboldt
y Condados de Del Norte para mujeres embarazadas y familias con niños de 0 a 5 años enfocados en
la escuela Preparación y Asociación Familiar.
Programas para mujeres embarazadas: Early Head Start Home Base
Programas para niños de 0 a 3 años: Base de operaciones de Early Head Start, Base de centros
de Early Head Start y Cuidado de niños pequeños
Programas para niños de 3 a 5 años: Head Start Home Base, Head Start Preschool, State
Preescuela y puericultura
Nuestros programas trabajan en asociación con los padres para promover el desarrollo infantil saludable en las áreas del desarrollo del lenguaje y la alfabetización, el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor grande y pequeño, el desarrollo socioemocional y el conocimiento de la salud y la seguridad. Además de los servicios educativos, Los programas Head Start y Early Head Start se asocian
con las familias para apoyar a toda la familia en identificar las necesidades o preocupaciones de la
familia, así como ayudar con las metas y los recursos de la familia.

• El

preescolar estatal ofrece preescolar de medio día y año escolar 5 días a la
semana. El pre La escuela ofrece actividades apropiadas para el desarrollo de cada niño inscrito en un centro autorizado.
• Los

programas de cuidado infantil de día completo ofrecen servicios de día completo para aquellos padres / tutores que necesitan servicios mientras trabajan, van a la
escuela, buscan trabajo o están incapacitados. Horas de los cuidados se basan en las
necesidades familiares. Se proporciona cuidado de niños de día completo para bebés y
niños pequeños (Arcata y Crescent City solamente); y Preescolares (Fortuna y Eureka). Puede haber una tarifa por los servicios para estos programas.
• Servicios

preescolares de Head Start / Early Head Start Home Base. En la base
de operacionesción, un visitador del hogar visita al padre y al niño en su hogar una vez
por semana. Las visitas semanales incluyen actividades para padres e hijos, bienestar,
nutrición, desarrollo e información para padres. Existen también grupos de juego y reuniones de padres donde usted y su hijo interactúan con otros padres y niños en un entorno de aula.
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Áreas de servicio del programa de Northcoast Children's Services

Cita de un padre de NCS Early Head Start Home Base:
“ Nos han ayudado a mí ya mi hijo con apoyo educa-

tivo. Asistiendo grupos de juego y reuniones de padres,
tenemos la oportunidad de involucrarnos con otros er padres e hijos."
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NORTHCOAST CHILDREN’S SERVICES
1266 9th Street, Arcata 95521 PO Box 1165, Arcata 95518 Phone: 822-7206 Fax: 822-7962 Confidential Fax: 822-9792 Toll-Free: 1-800-808-7206 Tax ID# 94-174982-3

ARCATA
Arcata HS Center
Aldergrove Industrial Park
75 Frank Martin Ct, Arcata 95521
Teléfono: 822-2131 Fax: 822-5921
Arcata EHS Home Base
3629 Spear Ave, Arcata 95521
Teléfono: 822-8263 Fax: 822-4355
Children of the Redwoods ITC
3609 Spear Ave, Arcata 95521
Teléfono: 822-8020 Fax: 822-0577
BLUE LAKE
Blue Lake Preschool*
231 H St, PO Box 493, Blue Lake 95525
Teléfono/Fax: 668-5679
CRESCENT CITY
Del Norte Office/HS Center/EHS Home Base
475 7th St, Crescent City 95531
Teléfono: 464-6936 Fax: 464-6072
Pine Grove HS Center
900A Pine Grove Rd, Crescent City 95531
Teléfono: 465-6737 Fax: 465-6714
NCS ITC
860 Small Ave, Crescent City 95531
Teléfono: 465-4807 Fax: 465-0947

EUREKA

Alice Birney HS Center/Eka HS Home Base 1
Alice Birney Elementary School
717 South Ave - Suite A, Eureka 95503
Teléfono: 442-8977 Fax: 443-9849
Alice Birney EHS Center
717 South Ave - Suite B, Eureka 95503
Teléfono: 443-3206 Fax: 443-1076

College of the Redwoods CDC
7351 Tompkins Hill Rd, Eureka 95503
Family Worker: 476-4545 Fax: 476-4414
N Street EHS Home Base
304 N St, Eureka 95503
Teléfono: 442-1540 Fax: 442-1595

EUREKA Continued
Jefferson HS Center / Eka HS Home Base 2
914 B St, Eureka 95501
Teléfono: 441-9020 Fax: 444-3865
Jefferson EHS Center
1000 B St., Eureka 95501
Teléfono: 442-2015 Fax: 442-2011
Sonoma HS Center
110 W. Sonoma St, Eureka 95501
Teléfono 268-8780 Fax: 442-1050
Ruby Winzler Center
719 Creighton St, Eureka 95503
Family Worker: 443-2993 Fax: 442-6665

ORLEANS
Orleans HS Center
Orleans Elementary School
Hwy 96, PO Box 186, Orleans 95556
Teléfono/Fax: (530) 627-3281
REDWAY
Redway HS Center
334 Empire Ave, PO Box 2192, Redway 95560
Teléfono: 923-4691 Fax: 923-2962
Redway EHS Home Base
475 Birdie Ln, PO Box 2192, Redway 95560
Teléfono: 923-7893 Fax: 923-9654

Worthington HS / Preschool*
3460 Erie St, Eureka 95501
Teléfono: 443-1142 Fax: 443-1842

RIO DELL
Rio Dell HS Center & EHS Home Base
Eagle Prairie Elementary School
95 Center St, Rio Dell 95562
Teléfono: 764-3824 Fax: 764-3509
EHS Teléfono/Fax: 764-3604

FORTUNA
Fortuna Preschool*/ HS & EHS Centers
Fortuna Elementary School
2085 Newburg Rd, Fortuna 95540
Teléfono: 725-6532 Fax: 725-6844

SMITH RIVER
Smith River Home Base
Smith River Elementary School
564 First St, PO Box 148, Smith River 95567
Teléfono: 487-0216 Fax: 487-6306

Smith Lane EHS Center & Home Base
3040 Smith Ln, Fortuna 95540
Teléfono: 725-7969 Fax: 725-7948

TRINIDAD
Salmonberry Preschool*
Trinidad Elementary School
300 Trinity St, Trinidad 95570
Teléfono/Fax: 677-0477

Toddy Thomas HS Center & Home Base
Toddy Thomas Elementary School
2770 Thomas St, Fortuna 95540
Teléfono: 725-3220 Fax: 726-7713
MCKINLEYVILLE
McKinleyville HS Center
1460 Hiller Rd, McKinleyville 95519
Teléfono: 839-3648 Fax: 839-4870
McKinleyville EHS Center
1460 Hiller Rd, McKinleyville 95519
Teléfono: 839-8154 Fax: 839-4870

WILLOW CREEK
Willow Creek HS Center
Trinity Valley Elementary
730 Hwy 96 | PO Box 149, Willow Creek 95573
Teléfono: (530) 629-2283 Fax: (530) 6293931

* Indica programa estatal preescolar (Pautas de ingresos estatales)

McKinleyville EHS Home Base Office
3629 Spear Ave, Arcata 95521
Teléfono: 822-8263 Fax: 822-4355
Morris Preschool*
Morris Elementary School
2395 McKinleyville Ave, McKinleyville 95519
Teléfono/Fax: 839-0617
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Pautas de ingresos del programa, elegibilidad y asistencia
Head Start and Early Head Start

Head Start y Early Head Start atiende a mujeres embarazadas mujeres y familias con niños desde el nacimiento hasta la edad cinco. La inscripción prioritaria
es para las familias que sin hogar, niños adoptivos y/
o familias en el mayor necesidad. Además, se gana la
elegibilidad si el ingreso familiar es igual o inferior al
nivel federal de pobreza
Pautas o familias que están inscritas en TANF o recibir Seguro Social.

Se proporcionan los programas Head Start/Early
Head Start sin costo para las familias participantes.
Para el año escolar que comienza en septiembre de
2020, los criterios de ingresos para madre soltera
con un hijo era de $ 17.240 al año y para una familia
de cuatro era
$ 26.200. Hasta un 30% de Head Start y Early Head
La inscripción inicial puede superar los ingresos hasta en un 130% de pautas federales de pobreza y un
10% adicional 130% y más. Los programas HS/EHS
dan prioridad a los niños
niños que tienen los ingresos más bajos, sin hogar y /
o de crianza niños.
En el año escolar 2020-21, NCS Head Start / Early
Head Start fue financiado para atender a 542 niños. NCS atendió a un número reducido de niños
debido a la pandemia
directrices relacionadas. La matrícula promedio para
fondos Las plazas de educación secundaria y preparatoria para el año escolar fueron del 70%. NCS
atiende aproximadamente al 25% de los Head Start
elegibles familias y el 10% de las familias elegibles de
Early Head Start en el area de servicio.

HEAD START/ EARLY HEAD START
PAUTAS DE INGRESOS
PAUTAS FEDERAL DE POBREZA
PERSONAS EN
FAMILIA / FAMILIAR

POBREZA
PAUTAS
(ANUAL)

1

$12.880

2

$17,420

3

$21,960

4

$26,500

5

$31,040

6

$35,580

7

$40,120

8

$44,660

Para familias / hogares con más de 8 personas,
agregue $4,540 por cada persona adicional.
Hasta un 30% de las familias de HS / EHS pueden
tener ingresos superiors hasta el 130% de las Pautas
Federales de Pobreza.

Un 10% adicional puede ser un ingreso superior al

Cita de un
Padre de NCS Head Start:

“ Head Start me ha ayudado con mi

hija y mi otra hija [en
escuela primaria]. Ellos tienen
trabajó conmigo para ayudar a
entender mis hijos. Ellas [dos hijas]
han salido de su caparazón y han
desarrollado más. tienen respeto por
entre ellos y otros niños. Eso es basicamente eso! "
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Pautas de ingresos del programa, elegibilidad y asistencia
Preescolar financiado por el estado de NCS California,
Programas de cuidado de niños y bebés y niños pequeños

PREESCOLAR FINANCIADO POR EL ESTADO
PAUTAS DE INGRESOS

El techo de la pauta de ingresos máximos para una familia de cuatro son $ 6,719 por mes para calificar para
los servicios de Preescolar estatal y / o guardería. Hasta el 10% del estado las familias en edad
preescolar pueden tener ingresos superiores al 15%
por encima del ingreso máximo anual.
Los programas de cuidado infantil financiados por el
estado de día completo pueden requerir que la familia
tenga una "necesidad de cuidados", como el empleoment, escuela, falta de vivienda o riesgo de
abuso. Una tarifa para servicios pueden solicitar
ciertos programas.

DIRECTRICES DE CERTIFICACIÓN INICIALES
PERSONAS EN
FAMILIA / FAMILIAR

MÁXIMO ANUAL
INGRESO

1–2

$70,665

3

$78,135

4

$89,297

5

$103,584

6

$117,872

7

$120,550

8

$123,230

9

$125,909

Hasta el 10 % de las familias del preescolar estatal
pueden tener más ingresos hasta el 15% del máximo mencionado anteriormente Ingresos anuales.

Cita de un padre de cuidado infantil del estado de NCS:
“La atención y el cuidado que los maestros y el personal brindan a mi hijo no solo nos ha permitido
sentirnos cómoda todos los días cuando la dejamos, pero le he dado a mi hijo una entorno en el que
realmente pueda prosperar. Mi hijo habla de sus amigos y maestros con frecuencia.y significa
muchísimo para nosotros saber que está en tan buenas manos. "
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Satisfacer las necesidades de los niños y las familias en la costa norte
Niños y familias elegibles. Los servicios de Head Start y Early Head Start son muy necesarios ed
en el área debido a las tasas más altas que el promedio de familias/niños que viven en la pobreza, así
como altas tasas de niños que están en hogares de guarda, sin hogar o que reciben asistencia pública
en efectivo. El las comunidades con el mayor número de niños y familias elegibles se encuentran en
Eureka seguidas por Crescent City, Fortuna, Mckinleyville y Arcata. Con el continuo aumento de la
oscilación mínima
Es decir, hay una disminución en las familias elegibles por ingresos.
Hay tasas más altas que el promedio de niños sin hogar y de crianza en la costa norte en comparación
a las tarifas estatales y nacionales. En el año 20-21, el 6% de los niños de NCS estaban en el sistema
de cuidado de crianza durante el año escolar y el 9% de las familias estaban sin hogar. Hay aproximadamente 1,960 niños de 0 a 3 años elegibles por ingresos y 1,354 niños de 3 a 5 años elegibles por
ingresos en los condados de Humboldt y Del Norte. Se estima que el 4.5% de las familias en el área de
servicio utilizan ayuda monetaria Ingresos de asistencia pública. En el año escolar 2020-21, el 36%
de los niños matriculados en NCS utilizan recursos públicos asistencia
Tendencias de la población.
Ha habido una ligera disminución en las tasas de natalidad en el área de servicio durante los últimos
cinco años. Tasas de natalidad por código postal se analizaron de 2014 a 2018. La tasa de natalidad
promedio para cada uno de los 5 años fue de 1611
con una disminución promedio de –29, una reducción del 3% en los nacimientos. Hubo un 7%
menos de nacimientos en 2018 que hubo en 2014. Las comunidades con las mayores disminuciones
fueron Smith River, Orleans y Willow Creek.
Los estudiantes del idioma inglés
La población hispana del condado de Humboldt ha experimentado un aumento dramático en los últimos 10 años. En A su vez, ha habido un aumento en la necesidad de servicios bilingües en español. Inscripción promedio de NCS para los niños que se identifican como hispanos oscila entre el 20
y el 30% de la matrícula total cada año, las tasas más alto que la población general. En el año
2020/21, el 34% de los niños de NCS eran bilingües aprendices.
La Agencia ha respondido bien a esta necesidad, aumentando la cantidad de personal bilingüe. La
fortuna área ha visto un fuerte aumento en el número de estudiantes del idioma inglés inscritos en la
escuela primaria escuelas. NCS actualmente opera con cuatro visitantes domiciliarios bilingües, así
como personal bilingüe en el salón de clases aulas, y continuará monitoreando las necesidades de los
niños que aprenden en dos idiomas y sus familias.
Niños con discapacidades
La población discapacitada en la costa norte es significativamente más alta que los promedios estatales con el Del la población del Norte es más de dos veces el promedio del estado y la de Humboldt
es más de 1.5 veces el promedio del estado erage. NCS emplea coordinadores de necesidades especiales y salud mental para apoyar a los padres y el personal de gram ayuda a estos niños a tener éxito
en la escuela. Los servicios adicionales son proporcionados por distritos escolares locales trictos y
servicios de educación especial a través de las oficinas de educación del condado. NCS tiene una fuerte participación relaciones con el SELPA local y el RCRC para coordinar los servicios para los niños
en los programas de NCS, que continúan esforzándose por maximizar los resultados positivos para
esta población.

Cita de un Padre de NCS Head Start:
“Han sido un gran apoyo durante los momentos
estresantes este año. Me ayudaron a conectarme con
recursos locales y hice actividades de prejardín de infantes con mi hijo ".
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Satisfacer las necesidades de los niños y las familias en la costa norte
Programas de cuidado infantil y desarrollo infantil
Hubo cambios importantes en la disponibilidad de servicios de cuidado infantil basados en centros
en el último año, con la comunidad experimenta una pérdida de aproximadamente el 50% del centro
disponible y el cuidado infantil familiar ranuras de inicio durante la pandemia. Hay 53 centros con
licencia en Humboldt y 10 centros con licencia en Del Norte sirviendo a niños de 2 a 5
años; diecinueve de esos centros son programas NCS. Hay 8 centros para bebés/niños pequeños autorizados en Humboldt y 1 centro para bebés/niños pequeños con licencia en Del Norte; Tres de esos
centros son programas NCS. Antes de la pandemia, había espacios de cuidado infantil con licencia
para solo el 37% de los niños menores de 5 años en el área de servicio.
NCS atiende aproximadamente a 850 niños cada año a través del preescolar y cuidado infantil financiados por el estado y modelos de visitas domiciliarias y basados en centros HS / EHS financiados
por el gobierno federal en 30 ubicaciones en todo el servicio. zona de vicio. El total de plazas de NCS
Head Start / Early Head Start en 20-21 fue 198 plazas de EHS (42%) para niños. niños de 0 a 3 años
y 344 plazas de HS (57%) para niños de 3 a 5 años. NCS opera 80 ranuras adicionales en programas
estatales independientes. NCS operó tanto en programas personales como virtuales a lo largo del 2021 año con una reducción en el número de niños atendidos debido a las pautas relacionadas con la
pandemia.
El cuidado infantil adicional financiado por el estado está disponible en ambos campus universitarios y a través de Del Norte y Distritos escolares de Eureka. Otros programas de HS / EHS están disponibles a través de ambos campus universitarios como así como beneficiarios tribales. Changing
Tides ofrece subsidios para el cuidado de niños a través de la elección de los padres y la familia. programas de cuidado infantil y supervisa una subvención de EHS –Child Care Partnership. The Northcoast tiene muchas oportunidades de socialización para familias con niños pequeños con juegos
grupos que se llevan a cabo en los Centros de Recursos Familiares apoyados por First Five Humboldt
en casi todos los comunidad. Nurse Family Partnership atiende a niños adicionales de 0 a 2 años en
un programa de visitas domiciliarias modelo.
NCS utiliza el plan de estudios creativo basado en la evidencia tanto para los centros preescolares
como para los de bebés y niños pequeños. Los niños de HS / EHS son evaluados en busca de metas
socioemocionales y de desarrollo dentro de los 45 días posteriores a su ingreso enrollment. Los niños
con preocupaciones identificadas reciben servicios de seguimiento del personal educativo. NCS al
por lo tanto, utiliza el programa Pyramid Model y Second Step para apoyar el desarrollo social y
emocional de los niños desarrollo.
La mayor necesidad insatisfecha de servicios basados en el centro es para la población de 0 a 3
años. NCS ha respondido a esta necesidad al abrir seis programas para niños pequeños de 2015 a
2018, además de los cuatro programas para niños pequeños programas de aulas ya en funcionamiento. NCS atiende a 117 niños adicionales de 0 a 3 años en el hogar modelos base.

Cita de un Padre de familia de Early Head Start de NCS:

“Me ha ayudado a mí, a mi hija y a mi novio tremendamente con llegar a las citas, conseguir artículos para bebés que necesitamos y estamos ganando conocimiento sobre mi bebé. ¡Gran programa! ¡Gracias!"
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Satisfacer las necesidades de los niños y las familias en la costa norte

Vivienda y personas sin hogar
La baja asequibilidad de la vivienda y las altas tasas de personas sin hogar se clasificaron como las dos
principales preocupaciones y necesidades calificadas en la Encuesta de necesidades de la comunidad
completada en 2018.Los espacios de vivienda subsidiada son muy limitada y la asequibilidad es baja. Si bien se han agregado muy pocas viviendas asequibles a la comunidad En los últimos 5 años, hay
varios proyectos en proceso y se están actualizando elementos de vivienda. El actualmente, la agencia
brinda información y apoyo a las familias que expresan una necesidad en esta área a través de conexión a recursos y asistencia con aplicaciones, incluidas las de viviendas subsidiadas plexus.
Seguridad alimentaria
Humboldt y Del Norte tienen índices ligeramente más altos de inseguridad alimentaria en comparación con el estado, cómo-Sin embargo, la inscripción en el programa de comidas escolares gratuitas o
a precio reducido es más baja que el promedio estatal en Condado de Humboldt. A los niños que asisten a los programas basados en el centro de NCS se les sirven dos comidas diarias a través del programa CACFP. Los padres de NCS informan que la inscripción en Cal Fresh es del 55% y la inscripción
en WIC al 64%. NCS apoya a las familias que experimentan inseguridad alimentaria a través de referencias comunitarias para fuentes, alimentos de emergencia, información sobre comidas a bajo costo y
presupuesto de alimentos.
Transporte y seguridad en el transporte
La naturaleza rural del área de servicios se presta a desafíos de infraestructura y transporte. Ahí Hay
tasas más altas de personas que caminan y van en bicicleta a la escuela y al trabajo en el área de servicios y ber utilizando el transporte público en comparación con el estado. Desafíos para la provisión
de transporte la asignación a los sitios de NCS incluye el número de ubicaciones del programa y la distancia entre los sitios de NCS. NCS no proporciona servicios de autobús, pero proporciona otros recursos de transporte, incluido el equipo para la lluvia, cochecitos y boletos de autobús según sea necesario. NCS trabaja con las familias para planificar los desafíos del transporte. NCS también posee varios vehículos para ayudar a las familias en el transporte a los servicios necesarios, como servicios médicos y citas dentales, así como socializaciones. NCS brinda educación sobre seguridad para peatones
y asientos para automóviles anualmente a las familias inscritas.
Altas tasas de Experiencias Adversas en la Infancia (ACE)
Se ha dicho que las Experiencias Adversas en la Infancia (ACE) son la mayor preocupación para la
salud pública en la Nación. Las ACE consisten en abuso, negligencia y disfunción doméstica. Los estudios muestran la incidencia y el impacto de las ACE cruza las líneas de ingresos, raciales y étnicas y
afecta a cada subgrupo de la población. Además, los estudios también muestran que las personas en
situación de pobreza pueden experimentar mucho más trauma y desafíos de la vida. Se ha demostrado
que los residentes de los condados de Humboldt y Del Norte tienen mayor
que el promedio de ACE con 31% de los residentes de Humboldt que tienen 4 o más ACE, casi el doble
de la tasa de expresar. Las ACE están relacionadas con muchos comportamientos negativos para la
salud, así como con resultados negativos para la salud. Los datos sobre muchas de estas experiencias
adversas y resultados y comportamientos negativos para la salud se corroboranted con datos para
nuestra área de servicios que se incluye en la evaluación completa de las necesidades de la comunidad
reporte.

Cita de un Padre de NCS Head Start:
“El programa me ha ayudado mucho, toda la familia como tanto
como los niños.
En todo lo que nos sostiene, como en dándonos clases para todo
tipo de cosas que necesitamos conocer y aprender.”
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Satisfacer las necesidades de los niños y las familias en la costa norte
Las implicaciones de esta información son que no solo una parte significativa de nuestros niños está
en riesgo o tener experiencias adversas en la actualidad, pero una parte significativa de los padres y
el personal de NCS también pueden tienen antecedentes de trauma y puntuaciones altas de ACE. El
enfoque de dos generaciones de NCS HS / EHS servicios integrales de gramos, así como servicios de
supervisión y apoyo al personal se presta a teniendo un impacto positivo significativo para promover la resiliencia de la comunidad. Fortalecimiento protector factores y el personal del edificio, la resiliencia de los niños y los padres es una de las principales prioridades de la Agencia en los próximos
años. años. NCS involucra al personal en el desarrollo profesional para apoyar las estrategias de resiliencia, bienestar, y atención plena.
Salud física y dental y disponibilidad de servicios de atención médica
El área de servicio está designada como con escasez de profesionales de salud, salud mental y odontología, con varias áreas designadas como Áreas / Poblaciones con servicios médicos insuficientes. Acceso a los servicios de salud Los vicios continúan disminuyendo con la pérdida de clínicas
pediátricas en los últimos años. Esto da como resultado un aumento desafíos para las familias que
se esfuerzan por mantener los servicios de salud preventiva para sus hijos como requerido por Head
Start y el sistema de escuelas públicas. La pandemia aumentó las dificultades para actuar cesación
de cuidados.
La salud dental y la disponibilidad de servicios de salud dental son uno de los principales problemas
identificados y necesidades de servicios por parte de la comunidad. Los adultos en el área informan
problemas dentales importantes y problemas para acceder a la atención. Con la restauración de los
beneficios de Denti-Cal para adultos, las preocupaciones no han desaparecido disminuido. Muy pocos proveedores aceptan Denti-Cal, lo que deja a muchas familias obligadas a conducir más de 100
millas para recibir atención y tratamiento. A pesar de la identificación de las necesidades de tratamiento, muchos niños y las familias no pueden acceder a los servicios tan lejos.
NCS emplea un coordinador de salud para monitorear los exámenes de salud de los niños, las vacunas y preocupaciones, así como brindar apoyo a las familias y al personal. Se proporciona seguimiento para el personal y los padres educación, así como planificación de seguridad para condiciones crónicas de salud como asma, anemia, intoxicación por plomo soning y dificultades visuales y
auditivas.
Salud mental y disponibilidad de servicios de salud mental
La salud mental de los niños y las familias sigue siendo una gran preocupación en la costa norte. El
Covid 19 pandemic ha exacerbado la preocupación. La preparación socioemocional de los niños que
ingresan al kindergarten es la principal preocupación de los maestros de jardín de infantes. El área
de servicio muestra constantemente un nivel adverso alto puntuaciones e indicadores de las experiencias infantiles (ACE) de los factores de riesgo, así como de los factores de salud asociados. Los
comportamientos y los resultados de salud corroboran la preocupación. El DHHS de Humboldt se
asoció recientemente con la Oficina de Educación del Condado de Humboldt para mejorar los servicios de salud mental para los niños.

Cita de un Padre de NCS Head Start:

“ He visto a mi hija florecer, ha mejorado en el habla, la concen-

tración tración en escuchar y hacer su trabajo. Ella maestro es un
estímulo para ella en palabra y obra.”
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Satisfacer las necesidades de los niños y las familias en la costa norte
a través de subvenciones. NCS continúa sirviendo a un gran número de niños que no son elegibles
para servicios bajo IDEA, pero tienen preocupaciones significativas de desarrollo socioemocional.
NCS emplea a tres coordinadores de salud mental para apoyar al personal, las familias y los niños
con problemas de conducta, desarrollo socioemocional y problemas de salud mental. El personal de
NCS trabaja con las familias para identificar inquietudes y vincular a los niños y las familias con los
recursos. NCS utiliza la pirámide de enseñanza para apoyar un desarrollo social y emocional saludable. Apoyos socioemocionales, así como para los padres educación, se ofrecen en cada programa
para aumentar los resultados positivos de salud mental para los niños.
Educación nutricional
Un gran número de padres en la costa norte informan que sus hijos beben significativamente menos
azúcar bebidas azucaradas y reportes superiores al promedio de niños que comen más de cinco frutas y verduras al día. Junto con esos datos positivos, hay informes de adultos de niveles mucho más
bajos de inactividad que el promedio estatal. Curiosamente, los estudiantes de escuelas públicas
todavía se encuentran en el rango promedio por tener sobrepeso u obesidad en Humboldt y por encima del promedio en Del Norte. NCS emplea un Coordinador de Nutrición y un Consultor Dietista
Registrado que trabajan con personal para evaluar y evaluar el estado nutricional de cada niño inscrito posteriormente ofreciendo información y apoyo para el personal y las familias con necesidades
e inquietudes nutricionales.
Salud perinatal
La cantidad de bebés que nacen con exposición a sustancias en la costa norte es asombrosa, con estimaciones del DHHS que uno de cada cuatro bebés nacidos en el condado de Humboldt está expuesto
prenatalmente. La tasa de El diagnóstico de uso de sustancias para las hospitalizaciones de mujeres
embarazadas es del 8% en el condado de Humboldt como comparado con el 2% en todo el estado. Las tasas de mortalidad infantil de Humboldt y Del Norte siguen siendo más altas que las del
estado. También son preocupantes las tasas de falta de atención prenatal o de acceso tardío a la
atención en la costa norte.
La asociación Nurse Family es un recurso maravilloso que se ofrece a las nuevas madres a través del
DHHS. NCS también atiende a 20-30 madres embarazadas cada año a través del modelo basado en
el hogar de EHS. Utilización de NCS es el plan de estudios basado en evidencias de Partners for a
Healthy Baby. NCS emplea a un coordinador de salud y Coordinador de Salud Mental para apoyar
los servicios a las familias durante el período perinatal. NCS se asocia con el Grupo de Trabajo sobre
Trastornos del Estado de Ánimo Posparto y Salud Materno Infantil Adolescente división del DHHS
para aumentar la capacidad de la comunidad para apoyar a las familias en el período perinatal.

Cita de un Padre de familia de Early
Head Start de NCS:
“El programa me ha ayudado a todas
las formas posibles! Desde e recursos para el yo personal ayuda- HS /
EHS me ha brindado y mi familia todo
lo que necesita ser estable."
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Satisfacer las necesidades de los niños y las familias en la costa norte
Uso de sustancias y disponibilidad de opciones de tratamiento
Las altas tasas de mortalidad por sobredosis de drogas, así como las altas tasas de arresto por delitos
menores y graves son indicadores de que el consumo de sustancias es una crisis comunitaria. Esto se
refleja en los resultados de la Comunidad Encuesta de necesidades. El condado de Humboldt ha visto un mayor enfoque y esfuerzos destinados a aumentar la comunidad capacidad de prevención, intervención y tratamiento. La antigua unidad de vivienda de transición, Multiple Centro de asistencia,
se ha convertido en un centro para pacientes hospitalizados por uso de sustancias financiado principalmente con fondos privados. centrar. Hay un número creciente de programas para pacientes ambulatorios y servicios de apoyo a través del Programas de servicios de alcohol y otras drogas de la rama de salud conductual del DHHS, así como privados para programas de ganancias. El Consejo Coordinador de Prevención del Abuso Infantil ha elegido el Uso de Sustancias como enfoque para reducir las ACE entre los niños de nuestra comunidad. Identificación de las familias que se ocupan de
la sustancia Los problemas de uso pueden resultar difíciles debido a la falta de divulgación. NCS trabaja para generar confianza y apoyar a las familias radica en las preocupaciones por el consumo de
sustancias.
Violencia familiar: abuso infantil y violencia de pareja íntima
El abuso y la negligencia infantil y la violencia de pareja íntima son dos de las principales causas de
Experiencias de campana. Northcoast ve un número mucho mayor de informes de abuso infantil, así
como número de niños en hogares de guarda, lo que indica tasas más altas de abuso. La convocatoria
de violencia doméstica Las tasas de asistencia y visitas a la sala de emergencias del condado de Del
Norte son asombrosamente altas, más de 10 veces más alto que el estado en su conjunto. Identificar
a las familias que experimentan estos problemas puede ser difícil debido a la falta de divulgación. NCS trabaja para generar confianza y apoyar a las familias con problemas de violencia familiar.
NCS emplea coordinadores de servicios familiares para apoyar al personal y a las familias de alto
riesgo que tratan con múltiples factores estresantes. NCS se asocia con DHHS, Family Resource
Center Network y Child Abuse Pre-Consejo de Coordinación de la iniciativa para aumentar la capacidad de la comunidad para hacer frente a estos problemas y continúa trabajando para fortalecer las
asociaciones comunitarias.

Cita de un padre de la base de operaciones de NCS EHS:
“Head Start nos ha dado a mi familia y a mí la oportunidad sintonía para aprender sobre el desarrollo infantil,
la nutrición y seguridad. Proporcionan una conciencia
general de la infancia a través de recursos educativos e
informativos como visitas domiciliarias, grupos de juego y clases para padres. Nosotros Hemos aprendido
tanto de nuestro visitador domiciliario que el técnicas y
métodos han ayudado a dar forma a una posición entorno familiar tivo."
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Northcoast Children’s Services

Marco de objetivos estratégicos 2018-2023
Área de enfoque 1: Educación y desarrollo infantil: NCS mejorará la preparación escolar proporcionando Servicios de educación temprana y desarrollo infantil de alta calidad para niños matriculados, incluidos aquellos con discapacidad habilidades y estudiantes que aprenden en dos idiomas, para promover el crecimiento de los niños en cada dominio del desarrollo.
Meta 1: NCS continuará fortaleciendo el uso del plan de estudios en sus aulas y visitas domiciliarias.
Objetivo 1: Mejorar la implementación del plan de estudios basado en el hogar con fidelidad.
Objetivo 2: Continuar implementando el Currículo Creativo con fidelidad.
Objetivo 3: Mejorar el desarrollo del plan de lecciones en la base del centro de EHS y HS.

Meta 2: NCS mejorará las estrategias de enseñanza en los programas basados en el centro y en el hogar para cultivar apoyo, intención
experiencias de aprendizaje interesantes y atractivas.
Objetivo 1: Los maestros de NCS HS demostrarán apoyo emocional, organizacional e instructivo positivo.
puertos que contribuyen al logro social, de desarrollo y académico de los niños.
Objetivo 2: Explorar la utilización de CLASS en las aulas de niños pequeños.
Objetivo 3: Los visitantes domiciliarios de NCS enfatizarán a los padres como maestros principales del niño y demostrarán estrategias positivas de visitador domiciliario y participación
familiar.
Meta 3: Lo s niños demostrarán un progreso apropiado para su edad en los dominios de lenguaje y
alfabetización, cognición y conocimientos generales, enfoques de aprendizaje, bienestar físico y desarrollo motor y desarrollo social y emocional desarrollo que apoyará su preparación para el kindergarten.
Objetivo 1: Enfoques del aprendizaje: los niños demostrarán iniciativa, curiosidad y un enfoque positive a la alegría de aprender.
Objetivo 2: Desarrollo social y emocional: En el contexto de las relaciones, los niños se desarrollarán y aprender las habilidades socioemocionales necesarias para actuar e interactuar con
confianza en sí mismos, regular su comportamiento, y tener éxito en los primeros años y más
allá.
Objetivo 3: Lenguaje y alfabetización: los niños demostrarán una comprensión de los conceptos de la letra impresa, en aumento de las habilidades de escritura emergentes, conciencia
fonológica, alfabetización, reconocimiento de palabras / letras, comprensión
sión y análisis del texto apropiado para la edad, y el interés y la respuesta de la alfabetización.
Objetivo 4: Cognición: los niños continuarán desarrollando su comprensión del sentido numérico, algebra y funciones matemáticas (para clasificación y patrones).
Objetivo 5: Desarrollo perceptivo, motor y físico: Los niños demostrarán una mejora en la
diversion habilidades de movimiento fundamental, habilidades motoras perceptivas, conceptos de movimiento y juego físico.

Cita de un padre de NCS Head Start:

“El programa ha sido fundamental para preparar a nuestros niños para
que sean de por vida aprendices. Tienen un ambiente cálido y acogedor
que permitió que nuestros dos niños para prosperar. Los servicios ofrecidos también nos ayudaron a mí y a mi esposo a servienen mejores padres. Siempre estaremos agradecidos por la experiencia.”
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Northcoast Children’s Services
Marco de objetivos estratégicos 2018-2023 (continuación)
Área de Enfoque 2 Servicios de Salud: NCS trabajará en asociación con los padres para
satisfacer las necesidades de salud, salud bucal, Necesidades nutricionales y de salud
mental y socioemocionales de los niños que apoyan el crecimiento y el crecimiento de
los niños. preparación para la escuela.
Meta 1: NCS fortalecerá la capacidad de las familias para apoyar a los niños y a la familia salud y
Bienestar.
Objetivo 1: NCS brindará más oportunidades educativas a las familias con respecto a la importancia de ir a la atención médica y establecer un hogar médico y dental para su familia.
Objetivo 2: NCS se asociará con las familias para identificar y recibir tratamiento de seguimiento para la salud en curso y necesidad de salud bucal.
Meta 2: NCS proporcionará prácticas, interacciones y entornos enriquecedores y receptivos que fomenten la confianza y seguridad emocional con el fin de promover la competencia socioemocional
que respalde la buena salud mental y la resiliencia
cy para niños y familias.
Objetivo 1: Identificar los currículos sociales y emocionales que mejor satisfagan las necesidades de los niños matriculados y familias.
Objetivo 2: Revisar y mejorar los procedimientos para apoyar a los niños con desafíos sociales y emocionales challenges.
Objetivo 3: Continuar brindando al personal y a los padres más estrategias para apoyar a los
niños cony desafíos emocionales.
Área de enfoque 3 Participación Familiar: reconocer la cultura y los activos y experiencias únicos de cada familia, NCS fortalecerá a las familias al asociarse con los padres
para identificar y abordar las necesidades familiars y apoyar las metas familiares para
mejorar el bienestar familiar.
Meta 1: NCS integrará estrategias de participación familiar en los sistemas y brindará servicios de
programas para apoyar bienestar familiar.
Objetivo 1: Continuar desarrollando y revisando sistemas para la recopilación de datos que
impulsarán la toma de decisiones y planificación estratégica de servicios para niños y familias.
Objetivo 2: Desarrollar un sistema para rastrear las necesidades y el progreso de las familias
durante varios años a través del proceso de autoencuesta familiar.
Objetivo 3: Continuar asegurando que las familias que identifican la alimentación como una
necesidad recibirán servicios a través del recurso "Alimentos para el pensamiento" para aumentar la seguridad alimentaria.

Padre de Head Start:
“El personal docente es maravilloso.
Siempre tienen edad creative actividades apropiadas.
El personal brinda un gran apoyo social / emocional a
hijos y padres. Es un entorno seguro y amoroso.
¡Nos encanta Head Start! "
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Northcoast Children’s Services
Marco de objetivos estratégicos 2018-2023 (continuación)
Meta 2: NCS mejorará el papel de los padres como maestros primarios al fortalecer la capacidad de
los padres para promover resultados de desarrollo positivos mientras se cultivan relaciones positivas
entre padres e hijos y se fomenta la confianza como educadores de por vida.
Objetivo 1: Mejorar la recopilación de datos de la documentación de 'Las familias devuelven'
identificando las actividades realizadas en el hogar que amplían las experiencias de aprendizaje de los niños.
Objetivo 2: Continuar apoyando a los niños con problemas de asistencia brindándoles servicios que apoyen preparación para la escuela
Objetivo 3: Apoyar a los padres como los maestros principales de sus hijos brindándoles una
variedad de educación para los padres oportunidades de ucación.
Objetivo 4: Promover el papel de los padres como maestro principal del niño ampliando el
papel de los padres como maestro y uso del hogar como un entorno de aprendizaje en programas basados en el hogar.
Meta 3: Las estrategias de participación familiar de NCS fortalecerán los factores de protección familiar al asociarse con las familias para aumentar la resiliencia de los padres, ofreciendo oportunidades para construir conexiones sociales, proporcionando enlaces a apoyos concretos en tiempos de
necesidad y aumentando el conocimiento sobre la crianza y el desarrollo del niño.
Objetivo 1: Aumentar la educación, las habilidades y la experiencia del personal en la comprensión de la participación familiar. estrategias a través de la Credencial de Servicios Familiares.
Objetivo 2: Apoyar a las familias en la prevención del sinhogarismo.
Objetivo 3: Promover la resiliencia de los padres proporcionando oportunidades para que los
padres se reúnan con sus compañeros mientras aumentando sus conocimientos sobre la paternidad y el desarrollo infantil.
Objetivo 4: Brindar educación y apoyo a los padres que experimentan el uso de sustancias y /
o salud mental preocupaciones.
Objetivo 5: Continuar asegurando que las familias reciban servicios respetuosos, individualizados y profesional.
Área de enfoque 4 Diseño y gestión del programa: los sistemas organizativos y de
gestión de NCS apoyarán servicios portuarios de alta calidad que garantizan la seguridad de los niños mediante el mantenimiento de la rendición de cuentas, la eficiencia cy
y liderazgo dentro del programa.
Meta 1: NCS fortalecerá el enfoque de capacitación y desarrollo profesional que se alinea con las
metas del programa y objetivos e incluye estrategias de supervisión reflexiva continua y la provisión
de entrenamiento individualizado.
Objetivo 1: Incrementar la educación, las habilidades y la experiencia del personal.
Objetivo 2: Implementar el coaching basado en la práctica.
Objetivo 3 : Fortalecer el desarrollo profesional continuo oportunidades para el personal.
Objetivo 4 : Fortalecer el nuevo plan integral de formación del personal.
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Northcoast Children’s Services
Marco de objetivos estratégicos 2018-2023 (continuación)
Meta 2: NCS apoyará la salud y el bienestar del personal mediante la integración de oportunidades
continuas para aprender y
desarrollar habilidades para mejorar la salud mental, el bienestar y la educación para la salud.
Objetivo 1: Identificar y compartir con el personal las prácticas de autocuidado que se
pueden utilizar para reducir el estrés y
bienestar mote.
Objetivo 2: Alentar a los equipos a incluir actividades de bienestar en sus reuniones de equipo.
Meta 3: NCS coordinará los enfoques para el monitoreo, la supervisión y corrección continua del
cumplimiento, el análisis y mejora continua que garantice la salud y seguridad de los niños.
Objetivo 1: Continuar mejorando el uso eficiente de los sistemas de gestión de datos como
Abila MIP, Child Plus y Learning Genie.
Objetivo 2: A través de los equipos de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, continuar
identificando áreas para las mejora.
Área de Enfoque 5 Experiencias Infantiles Adversas:
Meta 1: NCS trabajará para amortiguar los efectos de las experiencias adversas de la niñez y el trauma, fomentando la resiliencia y fortalecer los factores de protección del personal, las familias y los niños.
Objetivo 1: Aumentar la conciencia sobre las experiencias adversas de la infancia (ACES) y
los efectos del trauma.
Objetivo 2: Analizar los sistemas y servicios de NCS para mejorar el apoyo al personal, las
familias y los niños.
Objetivo 3: Explorar estrategias para reducir el impacto de las experiencias adversas de la
niñez para el personal, las familias, y niños.

Cita de un padre de NCS Head Start:
Quote from
a NCS Head
Parent: “NCS
has helped
my family pero
so many
helpful
is the
“NCS
ha ayudado
a Start
mi familia
de muchas
maneras,
la ways,
más but
útilmost
es la
apoyo
constant
positive
support.
I
really
appreciate
it!”
positivo constante. ¡Realmente lo aprecio!"
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Servicios de preparación para el jardín de infantes para niños en HS y EHS

Servicios de desarrollo infantil
• Los niños inscritos reciben las siguientes evaluaciones dentro de los 45 días posteriores a la inscripción: salud mental (ASQ-SE), y evaluaciones del desarrollo (ESI y ASQ-3). Los niños que puntúan por debajo de las normas de desarrollo reciben apoyo servicios portuarios y referencias para evaluación de servicios especiales a través del Plan Local de Educación Especial (SELPA).
• Se utiliza un enfoque curricular primario e integral (Currículo Creativo) con material complementario y estrategias
(Modelo de la Pirámide de Enseñanza). Estos currículos cubren desarrollo del lenguaje, alfabetización, matemáticas
y emática, ciencia, artes creativas, desarrollo social y emocional, enfoques del aprendizaje, salud física y desarrollo y
seguridad.
• Se realizan tres evaluaciones del desarrollo (DRDP) (otoño, invierno, primavera) para cada niño inscrito que están
vinculados a un plan individualizado que se centra en los resultados individuales de cada niño inscrito. De acuerdo
con las evaluaciones de fin de año, los niños inscritos durante el período del programa tuvieron un desarrollo significativo ganancias mentales. Los registros anecdóticos que se mantienen semanalmente hacen un seguimiento del desarrollo y el progreso de los inscritos niños para ayudar a garantizar que cada niño progrese sistemáticamente a un
ritmo adecuado.
• El sistema de observaciones CLASS se utiliza para mejorar las interacciones entre maestros y niños e informar al
desarrollo professional servicios de desarrollo. HOVRS se utiliza para mejorar las interacciones entre los visitadores
domiciliarios, el niño y la familia e informar servicios de desarrollo profesional.
Servicios de salud, salud mental, odontología y nutrición
Los niños inscritos reciben exámenes de salud, visión, audición, salud mental y dentales, incluida la asistencia
conectarse a un hogar médico y dental, seguro y apoyo para completar cualquier seguimiento de necesidades de
tratamiento. En el año 20-21, el 52% de NCS EHS y el 78% de los niños de HS estaban al día en física exámenes El
35% de NCS EHS y el 43% de los niños de HS estaban al día con los exámenes dentales. Estos números son años
más bajos que el promedio debido a la pandemia de COVID 19.
• Cada niño también recibe evaluaciones nutricionales periódicas, educación nutricional y apoyo de seguimiento.
• Los niños en los centros NCS reciben 2 comidas saludables cada día. NCS proporciona aproximadamente 100,000
comidas y 25,000 refrigerios a través del Programa de Alimentos de Cuidado de Niños y Adultos de California cada
año.
• Las familias que experimentan inseguridad alimentaria reciben asistencia y apoyo para acceder a recursos y alimentos presupuestación.
Compromiso familiar
• En asociación con el personal, cada familia inscrita completa una evaluación integral de necesidades que cubre los
que incluyen el bienestar familiar, las relaciones entre padres e hijos, las familias como aprendices y educadores de
por vida.
• Se ayuda a las familias a identificar objetivos para sus necesidades prioritarias, para el niño, los padres y la familia
como un todo entero. El personal se asocia con los padres para identificar los pasos y los recursos disponibles para
apoyar la operación de la familia.
oportunidades para alcanzar el éxito. Los maestros y los visitantes domiciliarios se comunican regularmente con las
familias y ofrecen apoyo y conexión con los recursos de la comunidad para ayudar a las familias a alcanzar sus
metas.
Participación de los padres
• Se anima a los padres a ampliar el aprendizaje de sus hijos de la escuela a la casa a través de "Las familias devuelven".
actividades entre padres e hijos que se controlan mensualmente.
• Se ofrecen reuniones de padres en cada sitio y cubren temas para apoyar la salud y el desarrollo del niño y la familia. Una serie de clases de educación para padres se ofrece en cada región anualmente.
• Los padres de cada sitio son elegidos anualmente para servir en un Consejo de Políticas que informa los planes del
programa.
Transiciones
• Las familias con niños que envejecen fuera de los programas participan en la planificación de la transición con los
maestros y las visitas domiciliarias para ayudar a asegurar que el progreso educativo continuo del niño sea exitoso.
• Los padres reciben información para ayudar a apoyar y abogar por el éxito de sus hijos a medida que salen del Programa Head Start. NCS se asocia con escuelas públicas para desarrollar aún más estrategias exitosas de preparación
escolar y apoyar la transición de los niños a la escuela primaria.
Cita de un padre de NCS Head Start: “Realmente disfruto de la gente y la participación
en un organización positiva que ayuda a los necesitados. Huimos de nuestra casa por
motivos domésticos. violencia y encontré una familia y recursos para ayudarnos en la
transición. Llegar a NCSnos brindó visitadores domiciliarios para ayudar con la salud
del metal para el abuso infantil, terapia del habla para mi hijo, y apoyo con la corte."
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Operaciones de NCS durante la pandemia de COVID 19
En respuesta a las órdenes de salud estatales y locales para reducir la propagación de COVID 19, Northcoast Children's Services alteraron nuestras operaciones normales en el año escolar 20-21. Los programas NCS sirvieron a niños en ambos modelos de programas virtuales y basados en centros siguiendo
las pautas y recomendaciones de California
Departamento de Educación de nia, la Oficina Nacional de Head Start, el Departamento de Salud Pública de California y los Oficiales de Salud locales.
Si bien esta crisis de salud pública trajo muchos desafíos tanto para el personal como para las familias y
el funcionamiento de nuestra programas, también trajo oportunidades imprevistas. El personal de NCS
ilustró su compromiso con los niños y familias en la costa norte, brindando oportunidades de aprendizaje con creatividad e innovación durante esta época sin precedentes. Los maestros y visitadores domiciliarios de NCS continuaron en contacto con las familias para ver cómo podemos apoyar mejor a nuestros
niños y familias durante estos tiempos difíciles. Personal explorado nuevas formas de relacionarse virtualmente con los niños y las familias, brindándose apoyo mutuo mientras todos
aprendimos expandir nuestro uso de la tecnología de maneras que no habíamos imaginado antes.
En abril, el Congreso aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES),
2020, que asignó $ 750 millones para programas Head Start en todo el país. Como los cierres de escuelas interrumpieron el aprendizaje de muchos niños a los que servimos, NCS utilizó esta oportunidad
de financiamiento para brindar servicios de verano a las familias a las que servimos para ayudar a mitigar las pérdidas de experiencias educativas. En 2020, NCS proporcionó tanto en servicios de programas
de verano presenciales y virtuales, dirigidos a niños que estaban en transición al jardín de infantes
así como niños con Planes Educativos Individualizados. Los fondos de CARES se utilizaron para responder a la Pandemia de COVID 19, incluida la compra de suministros sanitarios y de instrucción adicionales necesarios para operar programas en persona de manera segura y aumentar la capacidad tecnológica para reducir el contacto en persona en esfuerzos para reducir la propagación de COVID.
En el año escolar 20-21, NCS continuó brindando opciones de programas tanto en persona como virtuales. Seguir siguiendo las instrucciones del Gobernador y la aprobación de nuestro Departamento de
Salud Pública local, continuamos trabajar en planes operativos que respondan a la situación actual y que
también satisfagan las necesidades de nuestro personal, las familias, la comunidad y los requisitos del
programa. NCS planea regresar a la inscripción completa y servicios presenciales en el año 21-22.
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Resumen de información del programa 2020-21
Niños inscritos en el programa HS & EHS por más de 45 días

EHS
226

HS

Inscripción financiada

198

344

Niños con seguro médico al final del año del programa

99%

100%

Niños con hogar médico al final del año del programa

99%

100%

Niños al día en un cronograma de atención primaria y preventiva de salud

52%

78%

Niños con vacunas al día, o todas las posibles, o exentos

88%

95%

3%

10%

100%

95%

Autismo

1

7

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD)

0

1

Asma

0

9

Convulsiones

0

1

Alergias que amenazan la vida

1

3

Dificultades auditivas

2

4

Problemas de la vista

0

1

Niños con alto nivel de plomo

0

1

244

Servicios dentales y de salud infantil:

Niños con una enfermedad crónica que necesitan tratamiento.
De ellos, los niños que reciben tratamiento por enfermedades crónicas
Niños que recibieron o están recibiendo tratamiento médico por
siguientes problemas:

De bajo peso - por debajo de 5 ° percentil

2%

Sobrepeso: por encima del percentil 85 y por debajo del 95

18%

Sobrepeso por encima del percentil 95%

17%

Niños con un hogar dental
Los niños que completaron la atención preventiva dental / al día en odontología.

Niños diagnosticados que necesitan tratamiento dental este año
De ellos, el número que recibió o está recibiendo tratamiento dental.

78%

96%

35%

43%

15%
94%
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Niños con una discapacidad (IEP o ISFP):

23

11%

31

13%

Deterioro de la salud

0

Discapacidad del habla y el lenguaje

18

Discapacidad intelectual

1

La discapacidad auditiva

3

Discapacidad visual

0

Discapacidad Especifica de Aprendizaje

2

Autismo

7

Discapacidades múltiples

0

Porcentaje de niños con una discapacidad identificada que recibieron atención
especial servicios relacionados con la educación

100%

Servicios para mujeres embarazadas:

EHS

Número de mujeres embarazadas atendidas
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Mujeres embarazadas con seguro médico

100%

100%
HS

Número de mujeres embarazadas inscritas que recibieron:
Atención médica prenatal y posparto

85%

Educación prenatal sobre el desarrollo fetal

85%

Información sobre los beneficios de la lactancia materna

85%

Embarazos de 'alto riesgo' desde el punto de vista médico

10%

Mujeres embarazadas que reciben atención dental.

10%

Servicios familiares:
Porcentaje de familias que recibieron servicios familiares

100%

100%

Familias sin hogar este año

20%

5%

36%

42%

6%

8%

Número de familias sin hogar que adquirieron una vivienda
Niños que estuvieron en cuidado de crianza durante el año

Cita de un padre de NCS: “Me han dado excelentes
información sobre casi cualquier cosa con la que
necesite ayuda y si no lo tenían, me encontrarían la
información y por lo general saben dónde buscar. mi hija tiene También aprendí grandes habilidades sociales, así como muchas otras er habilidades de desarrollo. Este programa ha ayudado
su crecimiento y la ha apoyado para que sea la major hermoso yo único."
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Evaluaciones de desarrollo continuo y datos de preparación escolar

Los maestros preparan actividades individualizadas y grupales para promover el desarrollo de los niños crecimiento en 5 dominios. El progreso del desarrollo de los niños se evalúa 3 veces al año con el
Desired Results Developmental Profile en el otoño, invierno y primavera / verano.

Meta de preparación escolar Progreso de niños de 4 y 5 años
que están en transición a Kindergarten.
El punto de referencia de NCS para las metas para este grupo de edad es que el 80% de los niños
obtengan puntajes en los tres primeros niveles de desarrollo niveles opcionales apropiados para el
grupo de edad para el período de evaluación de primavera.
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0%

Fonológico
Phonological Cognición
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Learning
Emotional
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Motor &
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Knowledge

inglésEnglish
Idioma
Language
Desarrollo

Development

Development

Caer
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Progreso de preparación para el jardín de infantes: encontramos un crecimiento significativo en todos los dominios desde el puesto de control de otoño a primavera. Los niños que están en
transición al jardín de infantes conocieron la escuela metas de preparación para todos los dominios
excepto el desarrollo socioemocional en el punto de control de primavera.

Cita de un padre de NCS Head Start:
“Todos nos han hecho sentir bien a mí y a mi
hijo ven y comodo. Este programa ayudó mi
hijo crece y aprende en un ambiente que infunde respeto, responsabilidad y seguridad. Ha progresado en su habla, escritura,
artes y manualidades y comportamiento de
desarrollo. Su primera experiencia preescolar es lo que debe ser un buen plan de estudios en un lugar seguro, ambiente portivo y
limpio.”
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Ongoing Developmental Assessments & School Readiness Data
Evaluaciones de desarrollo continuo y datos de preparación escolar

Meta de preparación escolar Progreso de niños de 3 y 4 años
que volverá por otro año de preescolar

El resultado del niño objetivo para este grupo de edad es que el 80% de los niños califiquen entre
los cuatro primeros niveles de desarrollo apropiados para su grupo de edad para el período de evaluación de primavera. Debido a la Servicios de interrupción de la pandemia de COVID 19, la evaluación de primavera no se completó para todos los niños y por lo tanto no se incluye en este análisis.
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Progreso de preparación de Head Start: Encontramos un crecimiento significativo en todos
los dominios desde el puesto de control de otoño hasta el de invierno. Niños que regresan para otro
año de preescolar cumplió con las metas de preparación escolar para todos los dominios excepto para el desarrollo socioemocional para el primavera control.

Cita de un padre de NCS Head Start:
“Es difícil cuantificar las formas en que esto
programa ha ayudado a mi familia,
son innumerables.
Desde la alfabetización de mi hija hasta sus habilidades sociales,
a las metas y necesidades de nuestra familia.
No puedo estar más feliz. "
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Evaluaciones de desarrollo continuo y datos de preparación escolar

Meta de preparación escolar Progreso de niños de 2 años
quién hará la transición a un programa preescolar
El resultado del niño objetivo para este grupo de edad es que el 80% de los niños obtengan una
puntuación en la parte superior nivel de desarrollo apropiado para su grupo de edad para el
período de evaluación de primavera.
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Progreso de preparación escolar de Early Head Start: Encontramos un crecimiento significativo en todos los Dominios desde el punto de control de Otoño hasta el de Invierno. Los niños
en este grupo de edad cumplieron con todos los objetivos del niño outcomes.

Cita de un padre de NCS Early Head Start:
"El personal es muy amable, siempre disponible
para Ayúdanos. Para mí personalmente me ha
ayudado con mis hijos mucho. El visitador domiciliario ayudará con el aprendizaje de los niños y te
informa de los beneficios
que muchos desconocen, tienen mucha pasión
tience siempre está pendiente de las familias.
¡Gracias Early Head Start! "
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Participación de los padres
La participación de los padres es un componente clave del programa HS/EHS. NCS Head Start/Early
Head Start cree que los padres son los primeros y más importantes maestros del niño. NCS se asocia
con los padres para Apoyar el crecimiento y desarrollo de los niños, así como el desarrollo de habilidades para la vida familiar y para orientar la planificación y la gobernanza del programa.
Se anima a los padres a participar en la educación de sus hijos trabajando con ellos.
en metas educativas, voluntariado en el salón de clases y participación en grupos de padres del sitio. Padres son se les dieron ideas de actividades para ayudar a promover el aprendizaje en casa y
documentar su tiempo de actividad de aprendizaje mensual.
Los padres de Head Start y Early Head Start completaron casi 10,000 visitas domiciliarias y los padres y maestros conferencias con una duración media de 1 hora y media con las familias el año pasado.
Cada sitio tiene eventos para padres durante todo el año. Además de la educación para padres, estos
las conferencias cubrieron una amplia gama de temas que apoyan la salud familiar, las habilidades
para la vida, la nutrición y el desarrollo. Se ofreció una serie de clases de educación para padres en
tres partes y una certificación de CPR para los padres por region antes del inicio de la pandemia.
Se invita a los padres a participar en la planificación, evaluación y gobierno del programa. Cada NCS
HS /EHS lleva a cabo elecciones en el otoño para su representante del Consejo de políticas del programa. Padres elegir participar en la planificación y la gobernanza de la agencia El Consejo de Políticas recibe información continua formación y capacitación para ayudarlos en la toma de decisiones. Los miembros del Consejo de Políticas toman información información a los grupos de padres de su sitio y compartir la información en las reuniones de padres.

Cita de un Padre de NCS Head Start:

" El maestro y el personal han sido
tal inspiración para mi famil-

ia. Ellos sintieron y escucharon

mis preocupaciones y fui por encima
y más allá para ayudarme. "
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Resultados de la revisión de monitoreo estatal y federal
California Department of Education (CDE)
El CDE realizó una revisión de monitoreo de contratos del 10 al 14 de mayo de 2021 y todos los elementos revisados cumplieron requisitos estatales. La revisión evaluó el cumplimiento de NCS con
gobierno y administración, padre participación, estándares, evaluación y responsabilidad, personal y
desarrollo profesional, oportunidades educación e igualdad de acceso a la educación, y enseñanza y
aprendizaje. No se encontraron errores en la revisión.
California Adult & Childcare Food Program (CACFP)
La revisión del CACFP se llevó a cabo en marzo de 2020 y evaluó la viabilidad financiera, administrative Capacidad y responsabilidad del programa. El revisor encontró que todas las áreas estaban en
cumplimiento y com- arregló al Gerente del Programa de Alimentos y al personal en un excelente trabajo asegurando que los niños de NCS estén proporcionó alimentos saludables y nutritivos para
todas las comidas que se sirvieron.
Classroom Assessment Scoring System (CLASS)
La revisión de CLASS de Office of Head Start in situ se llevó a cabo del 10/02/2015 al
13/02/2015. Transmisión exterior las porciones se llevaron a cabo en una muestra aleatoria de salones de clases de centros preescolares NCS utilizando el Sistema de puntuación de evaluación del
salón de clases de prekínder (CLASS TM ). CLASStool analiza tres dominios y diez dimensiones de
las interacciones maestro-niño y mide las interacciones observadas en siete escala de puntos. NCS
obtuvo una puntuación en el rango alto en los dominios de apoyo emocional y orientación en el aula.
ganization, y el rango medio para Apoyo a la Instrucción. La Oficina Nacional de Head Start cree que
la Los dominios de calidad medidos por CLASS siguen siendo fundamentales para su enfoque del desarrollo y la educación infantil. educación y sirven como indicadores importantes de la preparación
escolar futura de todos los niños de Head Start.
NCS continúa evaluando cada salón de preescolar anualmente utilizando el sistema
CLASS. Programa individualizado Posteriormente se inician planes de acción de desarrollo profesional para apoyar el desarrollo y la educación infantil de calidad oportunidades de cationes. NCS no
completó las observaciones de CLASS en el año 2020-21 debido a la reaparición pandémica restricciones

Puntuaciones de CLASS: todo el programa

Soporte emocional

Organización del aula

Apoyo educativo

2017-2018

6.22

5.5

3.73

2018-2019

6.21

5.71

3.92

2019-2020

6.33

5.64

3.61

Promedios Nacionales 2020

6.03

5.78

2.94

Head Start/ Early Head Start Focus Area 1 Monitoring Review

Del 11 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2019, la Administración para Niños y Familias realizó un Enfoque Revisión de monitoreo del Área 1 de la evaluación de los programas Head Start y Early Head Start
de Northcoast Children's Services cumplimiento y desempeño de las Normas de Desempeño del Programa Head Start y la Ley Pública. Se encontró que los programas de NCS cumplían con todas las
siguientes áreas: diseño y gestión del programa; Delaware-firma de Servicios del Programa de Educación
de Calidad y Desarrollo Infantil; Diseño de servicios de programas de salud de calidad vicios; Diseño de
servicios de programas de participación de la familia y la comunidad de calidad; y desarrollar una elegibilidad eficaz Estrategias de bilidad, reclutamiento, selección, inscripción y asistencia (ERSEA) e infraestructura fiscal. No Las áreas de preocupación o deficiencias del programa se identificaron a través de
la revisión.
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Financiamiento para los programas de Northcoast Children’s Services
Los programas NCS están financiados por subvenciones federales y estatales y se complementan con fondos recaudados por la comunidad. Las subvenciones de Head Start/Early
Head Start son federales Subvenciones financiadas a través del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, Administración para niños y familias. Los programas estatales de preescolar y cuidado infantil están financiados a través del Departamento de Educación de California. Comidas elegibles para niños en el Los programas están subvencionados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través del Programa de alimentos para el
cuidado de niños y adultos de California.

Presupuestos aprobados para el año 2020-21
HS

HS

EHS

EHS

Programa
Operaciones

T & TA

Programa
Operaciones

T & TA

Personal

$2,988,941

$10,850

$2,338,451

$7,001

$5,345,243

Beneficios complementarios

$1,075,071

$1,500

$771,199

$1,100

$1,848,870

$10,200

$0

$9,800

$0

$20,000

Viajar lejos

$0

$15,034

$0

$17,000

$32,034

Suministros

$235,340

$8,618

$94,151

$10,597

$348,706

Contractual

$64,682

$0

$14,387

$0

$79,069

Otro

$584,075

$21,868

$358,157

$49,866

$1,013,966

$4,958,309

$57,870

$3,586,145

$85,564

$8,687,888

$439,068

$0

$317,302

$0

$756,370

$5,397,377

$57,870

$3,903,447

$85,564

$9,444,258

Categoría de clase de
objeto

Equipo

Total Directo
Indirecto
Total de HS /EHS

Total

Financiamiento único de ARP y CRSSA HS / EHS (4/2021-3/2023)

$811,628

Fondos de transferencia única para la mejora y duración del programa HS / EHS

$497,170

Fondos de transferencia única para la mejora y construcción del programa HS

$758,371

Financiamiento total para 2020-21 Head Start / Early Head Start
Departamento de Educación del Estado de California
USDA y programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos de California
Fondos recaudados por la Comunidad
Financiamiento total de NCS
Participación no federal requerida (en especie por comunidad)

$11,511,427
$1,605,391
$224,922
$66,749
$13,408,489
$2,485,359
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La Auditoría independiente de toda la Agencia para el año que finalizó el 30 de junio de 2020 no
arrojó resultados sobre controles finales para las debilidades materiales y no materiales. El trabajo
de campo incluyó la revisión de Controles ternos, riesgo de fraude y pruebas de cumplimiento de
subvenciones para fondos federales y estatales, incluidos ing asistencia, elegibilidad y en especie. Se
realizó una revisión de los libros después del cierre de al final del año y no se encontraron preocupaciones o debilidades.

Cita de un padre de NCS Head Start:
“Me ayudaron a encontrar trabajo. Han ayudado con los Servicios Sociales. Mi hijo ha aprendido mucho este año. El programa es genial ."

Proyecto de presupuesto para el año programático 2021-22
Head Start

$5,521,095

Early Head Start

$4,036,633

Fondos únicos ARP y CRRSA (4/2021-3/2023)
Financiamiento total de Head Start/Early Head Start 20/21
Departamento de Educación del Estado de California
Servicio de alimentos para adultos y niños de USDA y California
Fondos recaudados por la comunidad

Financiamiento total de NCS
Participación no federal requerida (en especie por comunidad)

$811,628
$10,532,481
$1,776,133
$273,633
$58,805
$12,641,052

$2,389,432
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Citas de familias de NCS
Mi hijo ha aprendido a escribir su nombre
contar e identificar los colores mejor que antes, y ella parece mucho más feliz y es más
fácil para que ella trabaje con otros niños!

Mi hija ha florecido desde el principio.
ing este programa. El personal y los servicios ha sido asombroso y salvavidas en
ocasiones.

NCS ha ayudado a mi hijo a convertirse más socialmente seguro y
feliz sobre pasar tiempo con amigos. Y, por supuesto, lo ha hecho
posible. para que yo vuelva al trabajo, que ayuda a mi familia
económicamente y me hace una
persona más feliz y mejor padre y
pareja.
Head Start ha sido un programa maravilloso para
ayudar nosotros con actividades de desarrollo para hacer con nuestro hijo y dándonos información
sobre otros programas eso podría ayudar a nuestra familia. yo recomendaria el programa Head
Start para todos.

NCS ha ayudado a mi hijo y a mi familia de múltiples formas. Ellos han
dado Múltiples recursos para la
comida y gastos de ropa. Me dan
propinas sobre cómo manejar situaciones difíciles.
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En honor de
Kathy Montagne,
Director Ejecutivo,
Retirado.
Después de apoyar el
niños y familias y personal de
Northcoast Children’s Services desde hace más
de 40 años, Kathy se ha jubilado.
Estamos muy agradecidos por el liderazgo.
ella brindó y los servicios
ella ayudó a traer a nuestra comunidad.
Kathy sirvió a la comunidad de NCS durante más de 40 años y se jubiló el 1 de abril de 2021. Estamos
tremen- profundamente agradecida por el papel fundamental que ha desempeñado en el fortalecimiento de nuestra comunidad, nuestra agencia, y nuestra capacidad para servir a los niños y las familias de la costa norte.

Kathy trabajó incansablemente con muchos líderes y agencias de la comunidad para garantizar que la
primera infancia La educación y el cuidado infantil fueron reconocidos como el servicio esencial necesario para garantizar la prosperidad de nuestra comunidad. Bajo el liderazgo de Kathy, NCS creció
enormemente a partir de sus humildes raíces como padre colaborador operativo para llegar a casi
todas las comunidades importantes de la costa norte. NCS aumentó por emplear 20 o más empleados
a más de 250, lo que aporta tanto puestos de trabajo como fondos estatales y federales a nuestra empresa. comunidad. En esos primeros años, el presupuesto de la NCS estaba por debajo de los quinientos mil. Kathy ha contado los días en que el equipo de gestión enviaba las solicitudes de subvención
con brillo y finalmente rompía el millón marca león-dólar. Hoy, el presupuesto de NCS es de más de $
11 millones anuales.
Kathy dirigió la agencia con determinación, pasión, habilidad, amabilidad y humor. La vida de los
niños y las familias de la costa norte han cambiado para siempre debido a sus incansables esfuerzos
por elevar el nivel de la educación. cación y servicios integrales, y sobre todo, garantizar que los niños
y las familias tengan la oportunidad sintonía para vivir la vida más plena posible.
Rodney Oien se desempeñará como director ejecutivo de NCS. Rodney ha trabajado para NCS en una
variedad de puestos desde 2002. Rodney y el equipo de administración continuarán brindando el
apoyo Liderazgo que es esencial para que la agencia lleve adelante la visión de NCS de nutrir y empoderar al niño y la familia en su totalidad, mejorando nuestra calidad de vida y creando una comunidad más pacífica.

Cita de un padre de NCS Early Head Start:

“Puedo decir honestamente que nuestra unidad familiar ha mejorado, se
ha unido y me hice más fuerte y le doy mucho al Programa Early Head
Start merecía el crédito por el éxito de nuestra familia actual ."
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