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Trabajando con aliados de la comunidad,
conectamos a los residentes y las familias
de Chicago con recursos que construyen
estabilidad, que apoyan su bienestar y les
dan poder para prosperar.

Ciclo de Planificación
Agenda de Capacitación
Parte 1: Visión general & Evaluación de las
necesidades de la comunidad
1) Resumen del ciclo de planificación
2) Evaluación de la comunidad
Parte 2: Evaluación Personal
1) Descripción general de la evaluación personal
2) Autoevaluación de DFSS
Parte 3: Monitoreo y Metas del Programa
1) Monitoreo: Personal /Mesas Redondas &
Planes de Acción
2) Metas & Objetivos/ Subvenciones
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El ciclo de Planificación:
Evaluación de la Comunidad

¿Qué se requiere en una evaluación comunitaria?
El HSPPS 1302.11 requiere que cada agencia que recibe fondos del Head Start "utilice datos que
describan las fortalezas, necesidades y recursos de la comunidad e incluyan, como mínimo:
•

El número de bebés que califican, niños pequeños, niños en edad preescolar y mujeres
embarazadas, debe incluir su ubicación geográfica, raza, etnicidad y lenguas que hablan, y debe
incluir:
o
o
o

Niños con falta de vivienda, en colaboración en la medida de lo posible, con McKinney-Vento Local Education
Agency Local de Educación (42 U.S.C. 11432 (6)(A));
Niños en cuidado adoptivo temporal; Y
Niños con discapacidades, incluyendo los tipos de discapacidades y los servicios y recursos pertinentes
proporcionados a estos niños por las agencias comunitarias;

•

Las necesidades de educación, salud, nutrición y servicios sociales para niños y familias que
califiquen, esto incluye los factores sociales o económicos prevalentes que afectan su bienestar;

•

Los horarios típicos de trabajo, escuela y capacitación de los padres con hijos elegibles;

•

Otros programas de desarrollo infantil, centros de cuidado infantil y de cuidado infantil en hogares
que atienden a niños elegibles, incluyendo visitas al domicilio, preescolares estatales y locales
quienes reciben fondos públicos, y el número aproximado de niños elegibles que reciben servicios;

•

Recursos que están disponibles en la comunidad para atender las necesidades de los niños que
califican y las de sus familias; Y

•

Las fortalezas dentro de la comunidad."

¿Por qué necesitamos una evaluación comunitaria?
La evaluación de las necesidades de la comunidad desempeña
un papel importante en múltiples aspectos para la planificación
del programa de Head Start, incluyendo:
1) Asignación de puestos o lugares en las zonas con más
necesidad;
2) Creación de criterios de selección de inscripción y planes de
reclutamiento;
3) Determinación de los modelos de programa, las opciones y
la duración que mejor satisfagan las necesidades de las familias;
4) Establecer metas y objetivos del programa para la mejora de
la calidad del programa; y
5) La creación de asociaciones comunitarias para satisfacer las
necesidades de salud y servicio social para los niños y las
familias.

¿Quién realiza una evaluación
comunitaria?
 Cada agencia delegada de Head Start debe completar y
presentar una evaluación anual de la comunidad. Para
la evaluación anual de la comunidad, el DFSS
proporciona un esquema alineado con la narrativa de
la solicitud de subvención anual. Esta incluye datos
cualitativos y cuantitativos acerca de los niños, las
familias y las comunidades a las que la agencia le
provee servicios.
 Cada agencia delegada de Head Start debe llevar a
cabo una evaluación integral de la comunidad una vez
cada cinco años. Para la evaluación quinquenal de la
comunidad, las agencias delegadas diseñan su propio
esquema y plan para recopilar, analizar y reportar sus
resultados.

¿Quién lleva a cabo una evaluación comunitaria?
 Cada concesionario de Head Start debe completar una
evaluación anual de la comunidad. Para la evaluación
anual de la comunidad, el DFSS actualiza los datos de
los cuadros indicadores que están disponibles
públicamente a través de varios sitios web.
 Cada concesionario de Head Start debe realizar una
evaluación integral de la comunidad una vez cada cinco
años. El DFSS trabaja con expertos en la materia,
típicamente una institución de investigación para
realizar su evaluación comunitaria quinquenal. El
proceso tarda de 2 a 3 años para recopilar, analizar e
informar datos.

Sitios web para la Evaluación de la Comunidad actualizados
anualmente
Young Children in Chicago
http://dfss-ycic.chapinhall.org/
CNAT – Community Needs Assessment Tool
http://cnat.childrenserviceschicago.com/
Early Childhood Care Programs Supply and Demand
http://dfss-ecsd.chapinhall.org/index.php
.

Evaluación de la Comunidad en el 2019
Niños en Chicago: Una evaluación comunitaria
(Children in Chicago: A Community Assessment)
https://www.chicago.gov/city/en/depts/fss/supp_info/CoC_CommunityAssessment2019.html
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