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Estimada comunidad:

Vaya, ¡qué año ha sido!  Este último año ha traído muchos retos y 
muchos éxitos.  No creo que ninguno de nosotros pudiera haber 
imaginado o predicho enfrentarse a una crisis como la que todos 
hemos intentado (y seguimos intentando) sortear en nuestra 
comunidad, programa y vida personal.  Hemos aprendido a pivotar en 
un momento dado, a ser flexibles, a dar gracia, a unirnos, a priorizar 
lo que es realmente importante y a seguir adelante.  No habríamos 
podido hacer esto sin nuestro increíble personal, las familias de 
nuestro programa y la comunidad en general.  Agradecemos a todas 
y cada una de las personas que han formado parte de este último año y que nos han ayudado a prestar 
los servicios integrales, individualizados y de alta calidad por los que somos conocidos.  Seguimos 
comprometidos con nuestra misión y esperamos con interés el año escolar 2021-2022.

Sinceramente, 
MaDonna J. Princer

Mensaje de la Directora Ejecutiva

Estimado lector:

El 2020/21 ha sido un año escolar extraordinariamente difícil. Cuando 
miramos atrás, nos maravillamos de haber salido adelante tan bien. 
Hemos tenido que ser creativos e innovadores en nuestra metodología 
y flexibles con nuestros estudiantes y familias. Sin embargo, al mirar 
atrás, podemos decir que ha sido un año muy bueno con muchos éxitos 
para nuestros jóvenes estudiantes y sus familias.

El personal y los estudiantes de Head Start mostraron una 
sorprendente capacidad de recuperación al adaptarse a las 
limitaciones que nos impusieron a todos debido a la pandemia. Los estudiantes y sus familias tuvieron 
que aprender de forma diferente, y la necesidad de participación de los padres fue mayor que nunca. 
Gracias a todos los padres que fueron más allá para ayudar a sus pequeños a aprender con métodos 
no convencionales. Muchas gracias a los maestros y ayudantes que tuvieron que plegarse y adaptarse a 
nuevas formas de enseñar para asegurarse de que nuestros hijos recibían la educación que necesitaban 
para prepararse para el futuro. Un agradecimiento especial al personal de apoyo -demasiados para 
nombrarlos a todos- que se aseguró de que el trabajo se hiciera, incluso cuando era difícil y quizás hasta 
arriesgado. Todos ustedes son héroes en mi libro.

Ha sido un privilegio estar asociada con Head Start e invertir mi tiempo y energía en una agencia que 
se asegura de que todos los niños pequeños estén preparados para aprender, crecer y prosperar. Los 
padres, el personal, la administración y los niños - todos ustedes son ejemplos brillantes de lo que se 
puede lograr con dedicación y trabajo duro.

Sinceramente, 
Joann Hoganson, MSN, RN 
Directora de Bienestar de la Comunidad en el Departamento de Salud del Condado de Kent 
Head Start for Kent County - Presidente de la Junta Ejecutiva

Mensaje del Presidente de la Junta Directiva
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Valores 
fundamentales

Integridad

Competencia

Profesionalidad

Humanitarismo

Compromiso

Respeto

Visión
Esforzarse por proporcionar servicios 
integrales a través de un personal altamente 
capacitado, tecnología actual, programación 
innovadora y diversas asociaciones 
comunitarias que crearán una base sólida 

para el éxito futuro de cada niño.

Misión
Prestar servicios integrales a niños 
de cinco años o menos con bajos 
ingresos y a sus familias, promoviendo 

su bienestar y desarrollo.
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Otros
(0.13%)

Lenguaje de signos americano
(0.07%)

Africano
(3.10%)

Europeo
(0.13%)

Idioma asiático
(3.70%)

Medio oriente
(1.30%)

Centroamericanos
(0.13%)

Español
(9.36%)

Inglés
(82.00%)

Idioma 
principal

Sobre la pauta de ingresos
(4.9%)

Sin hogar
(3.1%)

Hogar de acogida
(2.0%)

Asistencia pública
(12.5%)

100% de las pautas de
ingresos de pobreza
(77.7%)

Matrícula 
acumulada:
1.538 niños

Resumen del programa

El 26% de los 
niños de 0 a 5 años 
viven por debajo del 

umbral de la pobreza .

En el condado 
de Kent, 
servimos

El 4,6% de los 
niños de 0 a 4 años no 

tienen hogar .

El 6,9% de los 
niños de 0 a 5 años 
viven en hogares de 

acogida
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Identidades 
raciales

¿Cuál es la diferencia 
entre “raza” y “etnia”?

La raza se define como “una categoría de la humanidad que 
comparte ciertos rasgos físicos distintivos” . El término etnias se 
define de forma más amplia como “grandes grupos de personas 
clasificadas según un origen o un trasfondo racial, nacional, 
tribal, religioso, lingüístico o cultural común” .

No hispano

Hispano

363

1,175

Identidades 
étnicas

Niños y madres 
embarazadas atendidos

Escuelas

% de niños con 
discapacidades 
diagnosticadas

1,274

13

14%

ABC Preescolar

215

-

15%

Visitas 
domiciliarias

49

4

12%

Infantes y 
niños pequeños
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47
estaban experimentando 

la falta de vivienda

29
estaban en 

hogares de acogida

213
tenían una discapacidad 

diagnosticada

De los 1.538 
niños y madres 
embarazadas 
atendidos por 
Head Start for 
Kent County:

12.121 niños están en 
hogares de acogida 
en Michigan

1.691 niños de 0 a 5 años del 
condado de Kent no tienen 
seguro médico, lo que representa 
el 3,2% de la población

2.744 niños de 0 a 5 años en 
el condado de Kent estaban 
en la educación especial

52.729 niños de 0 a 5 años viven en 
el condado de Kent, lo que representa 
el 8% de la población total

El 16,5% de los niños del 
condado de Kent menores de 
5 años viven en la pobreza

Evaluación de las necesidades 
de la comunidad
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La agencia realiza una evaluación anual de las necesidades de la comunidad. Esta 
evaluación detalla la demografía y las necesidades contenidas en el área atendida.
La Agencia se remite a la Evaluación de las Necesidades de la Comunidad para 
determinar las necesidades de los niños y las familias en nuestra área de servicio. 
Estas necesidades resaltadas informan las decisiones que rodean las opciones del 
programa y cualquier nueva ubicación escolar.
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Una auditoría independiente, completada para el año que finaliza el 31 de diciembre 
de 2020 por Vredeveld Haefner, dio como resultado una opinión sin reservas. El 
estado financiero presentó de manera justa, en todos los aspectos materiales, la 
posición financiera de Head Start for Kent County al 31 de diciembre de 2020. 
Esta auditoría proporciona la seguridad de que los estados financieros están libres 
de errores materiales y revisa el control interno sobre la información financiera 
para el cumplimiento de ciertas disposiciones de las leyes, reglamentos, contratos 
y acuerdos de subvención. 

No se han detectado deficiencias ni casos de incumplimiento. Para obtener una 
copia del informe de auditoría completo y las notas que lo acompañan, póngase 
en contacto con nuestra Controladora, Nancy Priebe.

Finanzas
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3.5%
Contractual

25.5%

8.0%
Otros

0.9%
Suministros

62.1%
Sueldos

0.01%
Viajes

Beneficios 
complementarios

$17,017,764
Operaciones

$170,471
Capacitación

$2,224,387
Operaciones

$25,563
Capacitación

Early
Head Start

Head Start

Anuncio de 
financiación
$21,231,568
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Evaluaciones de inteligencia cultural (CQ)

Nuestra agencia está ahora certificada por el Centro de Inteligencia Cultural 
para facilitar “Talleres de Desarrollo de la Inteligencia Cultural (CQ)” y Reuniones 
Informativas del Perfil CQ para mejorar nuestra capacidad de trabajar eficazmente a 
través de la cultura. Comenzamos nuestras autoevaluaciones y talleres con el equipo 
de liderazgo en el verano de 2021 y esperamos 
ampliar las evaluaciones y la identificación de los 
valores culturales en toda la agencia para el próximo 
año del programa.

Retos de equidad

Los Retos de Equidad de 21 días fueron tomados individualmente 
entre la agencia, así como discusiones grupales facilitadas por 
nuestra Gerente de CCI, incluyendo los departamentos de Junta 
Directiva, Transporte y Salud. ¡Esperamos continuar con estos retos 
para ejercitar nuestras capacidades de fomentar la autoconciencia 
y el cambio social!

Oportunidades de aprendizaje y desarrollo

“Liderazgo en el tercer espacio” - Julian Newman
Julian Newman, de Culture Creative, fue el orador principal en nuestro 
evento de desarrollo profesional de enero de 2021 para toda la agencia 
y habló de la necesidad de un liderazgo del tercer espacio (utilizando la 
empatía, la humildad, la comprensión, la compasión, la fe y el amor para 
ver los problemas desde un punto de vista diferente). Se nos desafió 
a tratar los problemas y desafíos desde más allá de la polarización 
y a mantener una 3ª posición - ¡Solución! ¡Fue capaz de llevar la visión de CCI para 
traer la curación, la unidad y un enfoque de futuro a nuestra agencia después del 
monumental año 2020!

Nos esforzamos por asegurarnos de que miramos las prácticas de nuestra agencia con la lente de 
la competencia cultural y la inclusión (CCI). La filosofía de nuestro departamento es asegurar que 

cada individuo se sienta valorado y valore a los demás. Nos centramos en valorar las relaciones 
entre el personal, entre el personal y los niños, y entre el personal y las familias.

Competencia cultural e inclusión

CCI y alcance
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Actualizaciones al sitio web

Durante el último año, hemos añadido muchos 
recursos excelentes a nuestra página web, 
incluyendo muchos recursos relacionados con la 
raza y la cultura para nuestras familias y la 
comunidad.

También hemos creado una página para contener 
toda nuestra información relacionada con COVID 
en un solo lugar: https://hs4kc.org/covid-updates/. 

Esta página web muestra nuestro número actual de 
casos asociados a la escuela, una lista de recursos 
sobre COVID, una lista de procedimientos de seguridad utilizados por HS4KC y recomendados para 
los padres, y nuestras noticias específicas sobre COVID.

Wimee Wednesday (Miércoles con Wimee)

¡Head Start para el Condado de Kent se ha unido a la Biblioteca del Distrito 
de Kent, a las Escuelas Públicas de Grand Rapids y a otros grandes socios 
de la comunidad para traerles a Wimee el Robot!

¡Wimee es un robot divertido y adorable que inspira a los niños a aprender 
a través de la creatividad! La serie web de Wimee, llamada “Palabras de 
Wimee”, ¡se presenta en directo en nuestra página de Facebook cada 
miércoles a las 16:00 horas! Usted puede encontrar Wimee y más en 
https://wimee.tv.

Serie de vídeos

Hemos creado dos series de vídeos para ayudar a promocionar 
nuestra agencia e informar a la comunidad sobre lo que hacemos. 

En nuestra serie “Conozca a los gerentes”, nuestros gerentes de 
departamento se presentan y comparten lo que hacen y por qué 
es importante para nuestra agencia.

En nuestra serie “Directamente del personal”, un miembro de 
nuestro equipo de recursos humanos presenta a un miembro del 
personal. A continuación, ¡ese empleado comparte sus experiencias en la agencia y por qué está 
encantado de trabajar para HS4KC!

Los esfuerzos de divulgación estratégica se centran en la comunicación y la 
divulgación, tanto dentro de nuestra agencia como con nuestras partes interesadas.

Alcance estratégico
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86.978 desayunos
87.493 almuerzos
78.640 meriendas

En colaboración con el personal de las aulas y el 
departamento de transporte, proporcionamos:
• Comidas para llevar a casa y comidas a 

distancia mediante reparto.

• Recursos alimentarios a lo largo del curso 
escolar para atender cualquier problema de 
inseguridad alimentaria.

• Dietas especiales para niños debido a alergias 
y/o intolerancias alimentarias documentadas 
médicamente.

Entre agosto y marzo del año del programa 
2020-2021, proporcionamos comidas en el 
asiento como comidas para llevar a casa o 
como comidas a distancia. Nuestro promedio 
mensual proporcionado fue de:

Nutrición
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Instalaciones
Este año, más que nunca, la prevención de la propagación de gérmenes 
a través del saneamiento y la limpieza es vital para un entorno 
saludable.  Nuestros custodios y personal de mantenimiento fueron 
más allá este año para asegurar que nuestras escuelas Head Start 
pudieran seguir siendo un lugar seguro para los niños y el personal. 
En los días de aprendizaje a distancia, los custodios utilizaron luces 
ultravioletas de grado médico que utilizan una luz germicida de onda 
corta para desinfectar adecuadamente y limpiar en profundidad las 
aulas para combatir los gérmenes COVID-19, de modo que los asientos 
de las aulas permanecieran llenos con niños listos para aprender y 
crecer.

• Se utilizaron 20 unidades de luz UV para desinfectar las aulas

• 62 aulas de Head Start limpiadas - Además de nuestras aulas de 
Head Start, nuestro personal también limpia aulas para las Escuelas 
Públicas de Wyoming y Great Start en escuelas compartidas

• 700 órdenes de trabajo completadas por el personal de 
Instalaciones durante el año escolar 2020-21

• 93 órdenes de trabajo de seguridad completadas

• Los conductores de Head Start para el condado de Kent 
entregaron 18.212 desayunos, almuerzos y meriendas 
en días de aprendizaje a distancia

• 670 estudiantes de Head Start subieron a nuestros 
autobuses este año para asistir a la escuela

• El tiempo medio de permanencia en un autobús de 
Head Start fue de 44 minutos - ¡superando el estándar 
de rendimiento de Head Start de un máximo de 60 
minutos por viaje!

• El condado de Kent es el más grande Departamento de 
Transporte de Head Start en Michigan

Transporte
Nuestro equipo de transporte proporciona a las 
familias de Head Start comodidad y confianza al 
ofrecer un servicio fiable cada día, transportando 
a los niños de forma segura y eficiente. Incluso con 
un año escolar completamente diferente, nuestros 
conductores no dejaron que eso les impidiera servir 
a nuestra comunidad. En los días en que los asientos 
no podían llenarse con niños debido al aprendizaje 
a distancia, los conductores cargaron sus autobuses 
con almuerzos nutritivos para entregar a los 
estudiantes. Gracias a los conductores de autobús 
de Head Start, nuestros niños empiezan y terminan 
cada día con una sonrisa.

Operaciones

1515



Enfoques de aprendizaje
Los niños mostrarán interés y persistencia por aprender, crear y 
resolver problemas.

Desarrollo social y emocional
Los niños desarrollarán un sentido positivo de sí mismos y regularán 
sus propias emociones y comportamientos.
Los niños entablarán y mantendrán relaciones positivas con los 
adultos y los compañeros.



Lenguaje y alfabetización
Los niños desarrollarán un lenguaje cada vez más complejo para 
utilizarlo en conversaciones sociales y como base para las habilidades 
literarias.
Los niños construirán y utilizarán un vocabulario variado mientras 
identi�can y discriminan las unidades de sonido más pequeñas en las 
palabras, el ritmo, la rima, la aliteración y la apreciación de los libros.

Cognición (matemáticas)
Los niños explorarán y descubrirán su propio entorno mientras 
desarrollan la comprensión de las formas, los tamaños, la cantidad y 
los patrones.

Desarrollo perceptivo, motor y físico
Los niños demostrarán el control de los músculos grandes y pequeños 
para el movimiento, incluyendo las habilidades de equilibrio y 
navegación.

Objetivos de preparación escolar

Educación
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Los planes de estudio que utilizamos:
• Socios para un bebé sano para madres 

embarazadas
• The Creative Curriculum® para bebés, 

niños pequeños y niños de dos años
• The Creative Curriculum® para aulas de 3 

años

• Connect4Learning® para todas las aulas de 
4 años

• MyTeachingStrategies™ GOLD® para 
evaluar y apoyar las áreas de desarrollo 
esenciales para la preparación escolar.

Visitantes a domicilio
Nuestros Visitantes Domiciliarios 

proporcionaron visitas domiciliarias 
sociales o virtuales y socializaciones 

grupales virtuales

Aulas de infantes y 
niños pequeños

Nuestras aulas para infantes y niños 
pequeños funcionaban 4 días a la 
semana, en formato presencial.

4 días/semana en persona
(Ofrecido después del 1 de marzo)

Hasta 16 estudiantes los lunes, martes, jueves 
y viernes con 1 Maestro y 1 Maestro Asociado/
Auxiliar de Maestro; los padres también podrían 
enviar a sus hijos durante una parte de esos días 
disponibles

Híbrido
(Ofrecido hasta el 1 de marzo)

Hasta 16 estudiantes con 1 Maestro y 1 Maestro 
Asociado/Auxiliar de Maestro; hasta 12 niños 
los lunes y martes y hasta 12 niños los jueves y 
viernes; Aprendizaje a Distancia vía Seesaw; 3 
videos instructivos en los dos días que los niños 
no estuvieron en clase.

Basado en el hogar
Visita domiciliaria al aire libre de 90 minutos y 
socializaciones virtuales en grupo cada semana; 
las familias recibieron planes de aprendizaje 
guiados semanales para llevar a cabo en casa.

Aprendizaje a distancia
Hasta 12 estudiantes con 1 maestro; 4 días 
de aprendizaje virtual a través de Seesaw y 
dos opciones para una reunión de Zoom de 
aprendizaje sincrónico; 4 videos instructivos 
cada día.

Preescolar
Nuestras aulas de preescolar ofrecen las siguientes opciones:

Modelos de aprendizaje

1717



Teaching Strategies GOLD™
(Estrategias de Enseñanza)

Los equipos docentes de HS4KC recopilan 
datos de evaluación continúa utilizando 

Teaching Strategies GOLD™, que es una 
evaluación fiable del estado y el progreso del 

niño, que incluye una evaluación directa, 
observaciones estructuradas, listas de 

comprobación y otras herramientas. Esta 
evaluación es un método probado para 

identificar las áreas de fortaleza y debilidad 
de cada niño y los avances educativos.

Success Basics
(Conceptos básicos del éxito)
HS4KC integra los Success Basics 

del Condado de Kent en todo 
nuestro programa. 

Esta iniciativa de concienciación 
sobre el desarrollo de la primera 
infancia proporciona información 

para ayudar a los padres a apoyar 
la preparación de sus hijos para la 
escuela en los primeros cinco años.

CLASS
Una herramienta de observación diseñada para 
evaluar las interacciones entre maestros y niños 
en una escala de 7 puntos que va de bajo a alto.

El sistema utiliza conocimientos basados en la 
investigación para mejorar la forma en que los 
maestros interactúan con los niños cada día. 

Los datos de la evaluación de CLASS se utilizan 
en nuestras aulas de centro y de bebés/niños 

pequeños para establecer objetivos, a la vez que 
se forman entrenamientos específicos y 

desarrollo profesional.

Parent Gauge
(un cuestionario para padres)
Parent Gauge se aplica dos veces 

al año y es una herramienta 
diseñada para medir los resulta-
dos de las familias.  Nos permite 
medir los esfuerzos del PFCE e 
identificar los puntos fuertes y 

de mejora.

Preparación escolar
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Fortalecimiento
de las Familias

El PFCE adopta un enfoque basado en los puntos fuertes que promueve la equidad, la 
inclusión y la sensibilidad cultural y lingüística. Trabajamos en asociación y en relación 
con las familias y la comunidad. Nos esforzamos por apoyar a las familias en el logro de 
sus objetivos y la superación de los obstáculos en su camino hacia la preparación escolar.

En el año escolar 2020-2021 en el condado de Kent servimos a 1.149 familias de Head 
Start y 189 familias de Early Head Start.

El departamento de PFCE desarrolla a los padres como líderes a través de varias 
oportunidades de voluntariado. Estas oportunidades se enumeran a continuación.

Participación de los padres, las 
familias y la comunidad

2020



Total de 
necesidades 

de emergencia 
atendidas

Preescolar:

99.7%
Early Head Start:

98.6%

Necesidades familiares
Los Defensores de la Familia (FAs) en los sitios trabajaron 

diligentemente para asegurar que las necesidades de 
emergencia de nuestras familias HS4KC fueran atendidas.

Nuestro Departamento de Resultados nos ayudó a crecer en esta 
área permitiéndonos apoyar mejor a la agencia. Los FAs también 
ayudaron a proporcionar varios recursos a las familias para 
apoyar otras necesidades, así como los objetivos de la familia.

Consejo 
de Políticas de Padres

El propósito del Consejo de Políticas es empoderar 
a los padres en la educación y desarrollo de sus hijos en 

coordinación con la Administración de Head Start para el 
Condado de Kent y la Junta Directiva.

El consejo está compuesto por padres, miembros de la comunidad 
y personal de Head Start. Trabajan juntos como un equipo para 
tomar decisiones sobre el diseño y el funcionamiento del programa 
Head Start para el Condado de Kent. Los funcionarios del Consejo 
de Políticas son elegidos por los padres de los niños inscritos en el 
programa. Los miembros sirven equipos de un año y pueden servir 
hasta cinco años.

Los miembros llevan ideas entre los padres del sitio y las reuniones 
del consejo para la representación y la posible acción. El Consejo 
de Políticas da a los padres una voz en el programa Head Start.

Durante el año escolar 2020-2021, tuvimos 32 puestos 
de representantes de padres, 1 representante de la 

comunidad y 1 miembro de la Junta Directiva.
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Soy miembro del consejo de padres en Comstock Park 
Head Start y madre de una niña de 4 años que también 
va a esa misma escuela . Head Start ha estado ahí para mi 
familia desde que mi hija empezó y eso fue este año pasado . 
A pesar de que tenían un poco de los tres: híbrido, virtual 
y en línea; se han comunicado conmigo sobre el progreso 
de mi hija y la actualización de la escuela . También han sido 
de gran ayuda al proporcionarnos ropa y comida cuando 
mi familia está en necesidad; cuando estaba buscando otro lugar para mudarme, 
fueron realmente de gran ayuda al tomarse su tiempo para ayudarme a encontrar 
recursos y lugares para buscar . Me encanta que el personal tenga ambición por 
amar a los niños y que realmente preste atención a sus necesidades, en lugar de 
enseñarles por un sueldo . Mi hija creció una buena relación con el personal donde 
ella viene a casa contando buenas historias . Mi hija y yo no podemos esperar hasta 
el próximo año cuando ella va a las clases de 4s para ganar más habilidades . Sin 

embargo, nos entristecerá dejar la escuela al año siguiente para ir al jardín 
de infancia .

Mandria - Madre de familia de Head Start

Kent County Head Start ha demostrado ser muy 
instrumental en el apoyo de mi hijo y su aprendizaje 
temprano y el desarrollo . Estoy agradecida por la 
fuerte iniciativa que Head Start puso para ayudar a 
mi familia a conectarse con una amplia variedad de 
recursos . Head Start está en constante crecimiento 
en todas las áreas que coinciden con un entorno familiar seguro, estable 
y saludable a las necesidades de educación temprana de las familias .

Madre de familia Head Start 
y Secretaria del PPCJennifer

Testimonials
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Shelly
Me enteré de la existencia de Head Start cuando mi hijo cumplió 3 años . COVID-
19 acababa de empezar cuando lo inscribí . Quería ser voluntaria en su aula y ser 
la madre que participara en su educación . En la primera noche de participación 
familiar me enteré del Consejo de Política de Padres . Como el año escolar era 
diferente al habitual y no podía ser voluntaria, supe que el Consejo de Políticas 
sería la mejor opción para participar activamente en la educación de mi hijo .

Asistimos a todos los eventos de participación familiar a través de Zoom para 
la escuela . Estuve en todas las reuniones del Consejo de Políticas a través de 
Zoom, incluso me convertí en la coordinadora de la membresía . En el Consejo de 
Políticas también formé parte del Comité de Personal asistiendo a esas reuniones 
también vía Zoom . Aprendí a estar y participar en las reuniones de Zoom muy 
rápido .

Mi hijo tiene un IEP para el habla y el aprendizaje cognitivo . En los primeros 
cuatro meses de ir a la escuela estaba mejorando . Agradezco semanalmente a 
sus maestros la transformación de mi hijo . Durante el último año mi hijo creció en 
su lenguaje y habilidades sociales . Fue una gran alegría para mí cuando por fin 
pude entender cómo se sentía y pudimos superar las diferentes emociones que 
tenía . Sé que los maestros y el personal disfrutaron de la asistencia de mi hijo a la 

escuela .  Es un niño muy cariñoso y atento 
que se hace amigo de cualquiera que se lo 
permita . No puedo expresar lo mucho que 
Head Start ha mejorado nuestra relación .

Su escuela me agradeció por ser parte 
del Consejo de Políticas de Padres cuando 
todo lo que hice fue pasar unas horas al 
mes yendo a estas reuniones de Zoom y 
tratando de ser el mejor padre que podía 
ser para mi hijo . Siento que debería ser al 
revés y nosotros como padres deberíamos 
estar constantemente agradeciendo a 
todos en Head Start por lo que hacen para 
ayudarnos a criar a nuestros hijos para que 
sean individuos amorosos y cariñosos .

Madre de familia de Head Start y 
Coordinadora de Membresía del PPC
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Creemos que la salud es la base de la preparación escolar.  Trabajamos con las familias para garantizar 
que los niños estén al día con las vacunas, las visitas de bienestar infantil y los exámenes dentales, 
aprendan hábitos saludables y puedan acceder a la atención que necesitan cuando la necesitan.  
Ofrecemos servicios que apoyan a las familias y fortalecen las comunidades para que los niños estén 

sanos, seguros y preparados para aprender.

La pandemia de COVID-19 ha dificultado el acceso a la atención sanitaria física y bucodental este año. 
Las oficinas médicas pospusieron las visitas de los niños sanos y las oficinas de los dentistas cerraron 
durante varios meses.  Esto hizo que muchos niños se retrasaran en sus visitas rutinarias al médico 
y al dentista, y en las vacunas.  Debido a que Head Start for Kent County enfatiza la importancia de la 
atención preventiva continua y la detección temprana de problemas de salud, trabajamos duro para 

ayudar a las familias a acceder a la atención necesaria cuando esté disponible.

Salud
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Los niños recién inscritos en el programa son requeridos a tener su audición y visión 
examinada dentro de 45 días de comenzar. HS4KC se asocia con el Departamento 
de Salud del Condado de Kent (KCHD) para que los niños sean examinados por 

un técnico de audición/visión del KCHD o por una enfermera de la agencia
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Socios Comunitarios
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• American Red Cross of Greater Grand Rapids

• Arbor Circle Corporation

• Art Prize 

• Aquinas College

• Baby Scholars

• Bethany Christian Services

• Calvin Church 

• Calvin College

• Camp Fire West Michigan

• Catholic Charities

• Central Michigan University

• Cherry Street Health Services

• Children’s Assessment Center

• Community Rebuilders

• D.A. Blodget - St. John’s

• Department of Human Services

• Early On of Kent County

• ELNC

• Family Futures

• First Steps

• Frederik Meijer Gardens and Sculpture Park

• Gaines Pediatric Dentistry 

• Goodwill Industries of West Michigan 

• Grand Rapids Children’s Museum

• Grand Rapids Community College

• Grand Rapids Housing Commission

• Grand Rapids Public Library

• Grand Valley State University

• Grandville Pediatric Dentistry

• Great Start Collaborative

• Habitat for Humanity of Kent County

• Health Net of West Michigan 

• Healthy Homes Coalition of West Michigan

• Help Pregnancy Crisis Center

• Hispanic Center of West Michigan 

• Home Repair Services

• ICCF 

• In the Image 

• Kent County Health Department

• Kent District Library

• Kent Intermediate School District (Kent ISD)

• Kent ISD Adult Education

• Kent Vocational Options

• LINC 

• Literacy Center of West Michigan

• Local Educational Agencies (LEAs)

• Mel Trotter Ministries

• Michigan Head Start - State Collaboration Office

• Michigan Head Start Association

• Michigan State University

• Michigan Works

• Mind Meets Music

• Mitten Kids Pediatric Dentistry

• MOMS Program (Spectrum Health)

• Network 180

• Pine Rest Mental Health Services

• Pregnancy Resource Center

• Roosevelt Park Ministries 

• Safe Haven

• Safe Kids of Greater Grand Rapids

• Salvation Army

• Samaritas/Lutheran Social Services of Michigan

• Senior Neighbors, Inc. 

• South Ends community Outreach Ministries (SECOM)

• Sparta Adult Education 

• Special Olympics Young Athletes

• Spectrum Health

• Strong Beginnings 

• The Other Way Ministries

• United Church Outreach Ministry (UCOM)

• United Way

• University of Michigan

• Welcome Home Baby (Health Net of West Michigan) 

• Western Michigan University School of Social Work

• Women’s Resource Center

• Wyoming Public Schools Special Education

• YMCA
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Nuestro tema para 2020 era “Hacer Conexiones”. Está en nuestro logotipo, y 
encaja bien con el 2020 (a pesar de la falta de juegos de palabras de la “visión 

2020”).

El número 0, que parece un círculo, simboliza el infinito y la libertad. El número 
2 puede simbolizar el equilibrio, la diversidad y la asociación. Si se juntan los dos 

números, ¡se obtiene un potencial y unas relaciones infinitas!

Por esta razón, nuestro tema para 2020 contiene un camino que conecta a las 
personas y las comunidades en forma de símbolo de infinito. Para el Informe 

Anual, hemos ampliado este concepto con eslabones de papel.

Nos pareció genial, ¡y esperamos que a usted también le parezca!
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