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PARA PERSONAS INTERESADAS
Asociación de desarrollo de niño Del Condado de Okanogan (OCCDA) ha estado
proporcionando servicios a niños y familias por más de 50 años. OCCDA proporciona
educación de infancia y servicios basados en la prevención para los niños de cero a cinco
años, las mujeres embarazadas y sus familias. OCCDA ofrece servicios de clase y visitas de
casa desde nueve centros de servicio. OCCDA recibe fondos de la oficina de Head Start para
proporcionar programas preescolares para niños de tres a cinco años y programas de Head
Start tempranos (opciones de visitas a de casa y clase) para padres y niños expectantes desde
el nacimiento hasta los tres años de edad. En 2016, OCCDA recibió la fondos de "duración" de
la oficina de Head Start para nuestro programa de Head Start de Methow Valley. Estos fondos
están diseñados para implementar un programa pre-escolar para el día completo en asociación
con el distrito escolar del Valle de Methow durante el año del programa 2017-2018. OCCDA
recibe fondos estatales del programa de educación y asistencia para la niñez temprana del
Departamento de aprendizaje temprano del estado de Washington para proveer programas
pre-escolares en Tonasket y Oroville. OCCDA también recibe fondos federales para visitas de
casa para las madres maternas, infante, y de la niñez temprana (MIECHV) del Departamento
del estado de Washington del aprendizaje temprano para proporcionar las visitas de casa para
los padres expectantes y para los niños recien nacidos a la edad de tres años. Todos los
programas de OCCDA están diseñados para promover la preparación escolar, fomentar la
paternidad positiva, mejorar la salud materna e infantil y promover el desarrollo infantil.
Sirviendo al Condado de Okanogan y las áreas de Bridgeport, OCCDA proporcionó servicios a
360 niños y familias durante el año del programa 2016-2017. De los niños atendidos que
dejaron los servicios, el 68.7% hizieron la transición a kindergarden u otro programa de
aprendizaje temprano.
Looking Ahead
Mirando hacia 2018 y más allá, OCCDA responderá a los cambios en los requisitos de Head
Start y ECEAP, incluido esta la determinación de la duración de los días de nuestras clases
combo de Early Head Start para cumplir con el requisito de proporcionar 1,380 horas de
servicio al año y obtener licencias de cuidado de niños en nuestros sitios que brindan servicios
más allá de medio día o brindan servicios de ECEAP. Como parte de este proceso, OCCDA
utilizará encuestas comunitarias y juntas para personas interesadas para poder obtener
comentarios y opiniones de las comunidades a las que prestamos servicios. Queremos
asegurarnos de que nuestra planificación estratégica refleje las necesidades de las
comunidades locales, las familias y los niños

Jodi DeCesari
Directora Ejecutiva

OCCDA 2016-2017 DE UN VISTASO







3031 Visitas de casa completas
5705 horas de clase proporcionadas
360 Niños y familias atendidos
123 Niños en transición a otro programa de aprendizaje temprano o kindergarten
85 Empleados
9 Aprendizaje temprano/centros pre-escolares

Funding Received
Health and Human Services
(Head Start and Early Head
Start)

2016

Totals by fund
2017 Source

$2,629,742.00 $2,763,191.00

Washington State Department
of Early Learning (Early
Childhood Education and
Assistance Program)
$341,479.00 $365,237.00
Washington State Department
of Early Learning (Rural Home
Visiting/MIECHV)
$185,024.00 $205,458.00
United States Department of
Agriculture
$84,289.00 $85,000.00
Total Funding Received
$3,240,534.00 $3,418,886.00

$5,392,933.00

$706,716.00

$390,482.00
$169,289.00
$6,659,420.00
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* los promedios de inscripción están sesgados por programas de un año parcial e
incluyen meses cuando algunos, pero no todos los centros están en operación.

Matrícula mensual (promedio)
como un % de los fondos
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% De Niños Atendidos Por
Ubicación
22.78% 11.94%

14.17%

Tonasket
Oroville
Omak

25.28%

Methow Valley
Bridgeport
Brewster

4.44% 7.50%

13.89%

Okanogan

Head
Start

¿CÓMO UTILIZA OCCDA LOS FONDOS?
Salarios y Flecos
7.22%

Ocupación
2.70%

Suministros

3.23%

Viajes para Niños

2.36%
1.94%

2.04%

0.38% 0.32%

desarrollo Del Personal

1.29%

0.33%

0.0257
76.65%

Nutrición

1.54%

Equipo
Servicios

Servicios Contratados
Actividades Para Padres
Viajes de Personal
Misceláneos

Auditoria financiera y revisiones de programas
Contratos de OCCDA son anualmente para que sea una auditoria financiera
independiente. La auditoría financiera para el cierre del año Diciembre de 2016 fue
realizada por Clifton Larson Allen. Emitieron una opinión modificada como se menciona
a continuación.
"en nuestra opinión, a excepción de los efectos de no capitalizar el costo de los equipos
adquiridos y no registrar las hipotecas en las que se incurra como se discuten en el
párrafo: Base para la opinión modificada, los Estados financieros referidos a la
presente equitativamente, en todos los aspectos materiales , la posición financiera de la
asociación a partir del 31 de Diciembre de 2016 y 2015, y los cambios en sus
evaluaciones netas y su efectivo fluyen para los años entonces terminaron de acuerdo
con los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos.
"La última revisión de federal que OCCDA recibió fue por la oficina de Head Start en
abril de 2014. En esa revisión no se observaron áreas de incumplimiento. El programa
de visitas de casa rurales de OCCDA sufrió una revisión fiscal en 2016 sin resultados.
OCCDA anticipa el monitoreo del sitio en los programas de visita de ECEAP y casa
rural durante el 2018.

ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACIóN DESARROLLO DE NIñO DEl CONDADO DE OKANOGAN
PARA EL AñO TERMINADO DICIEMBRE 31, 2016

Head Start
Salarios
Impuestos de
nómina y flecos
Ocupación

ECEAP

RHV

Otro

Total

1,718,308

245,000

132,350

11,233

2,106,891

428,965

60,581

31,925

-

521,470

223,682

15,300

8,200

365

247,548

Suministros

72,092

11,996

4,900

3,468

92,456

Viaje de niños

97,200

13,500

-

-

110,700

Nutrición

7,250

500

-

73,129

80,879

Desarrollo del
personal
Equipo

52,305

3,160

9,958

1,262

66,685

70,000

-

-

-

70,000

Servicios

37,790

5,800

750

10

44,350

42,600

7,000

3,325

-

52,925

10,750

2,150

-

12

12,912

1,000

-

10,050

-

11,050

1,250

250

-

9,826

11,326

Servicios
contratados
Actividades para
los padres
Viaje del personal
Misceláneos

Total Expenses

$2,763,193

$365,237

$201,458

$99,305

$3,429,193

ASOCIACIóN DESARROLLO DE NIñO DEl CONDADO DE OKANOGAN
PARA EL AñO TERMINADO DICIEMBRE 31, 2017

Head Start
Salarios
Impuestos de nómina y
flecos

ECEAP

RHV

Otro

Total

1,718,308

245,000

132,350

428,965

60,581

31,925

Ocupación

223,682

15,300

8,200

365

247,548

Suministros

72,092

11,996

4,900

3,468

92,456

Viaje de niños

97,200

13,500

7,250

500

Desarrollo del personal

52,305

3,160

Equipo

70,000

Servicios

37,790

5,800

750

Servicios contratados
Actividades para los
padres

42,600

7,000

3,325

10,750

2,150

-

Viaje del personal

1,000

-

10,050

Misceláneos

1,250

250

Total Expenses

$2,763,191

$365,237

Presupuesto 2017

$2,763,191
13.90%

Nutrición

Admin %

11,233

2,106,891
521,470

110,700

9,958

73,129

80,879

1,262

66,685
70,000

10

44,350
52,925

12

12,912
11,050

9,826

11,326

$201,458

$99,304

$3,429,193

$365,237

$201,458

$99,304

$3,429,190

13.70%

8.20%

0.00%

13.30%

PROGRAMAS PRE-ESCOLAR
OCCDA proporciona programas preescolares para niños de tres a cinco años de edad
a través de Head Start y el programa de asistencia para la educación de la niñez
temprana. OCCDA proporciona transporte o los socios con los distritos escolares
locales para proporcionar el transporte a todos los niños que son servidos en los
programas de pre-escolar.

Head Start De un Vistaso
Características de las familias atendidas:

55% de las familias atendidas tenían ingresos por debajo del 100% de la
línea Federal de pobreza

El 35.9% de las familias identificó el español como el idioma principal del
hogar

25% de las familias no están empleadas

Se determinó que el 11.5% de los niños matriculados eran elegibles para
recibir servicios de educación especial

32.4% de las familias recibieron ayuda de comida

El 25% de los padres/guardianes han obtenido menos de un diploma de
la secundaria.
Resultados:
 139 niños matriculados
 9 padres o guardianes terminaron la secundaria y recibieron un GED durante el
año del programa
 El 56% de los niños atendidos salieron del programa para la transición al
Kindergarten
 El 91% de las familias recibieron Educación de crianza
 El 25% de las familias recibieron emergencia o servicios de intervención de crisis
 17% de las familias recibieron entrenamiento de ESL
 24.5% de las familias recibieron asistencia con servicios de educación para
adultos
 89.9% de la matrícula financiada

ECEAP De Un Vistaso
Características de Las familias Servidas:
 El 76.5% de las familias atendidas tenían ingresos por debajo del 100% de la
línea de pobreza federal
 El 51% de las familias identificó el español como el idioma principal del hogar
 El 59% de los padres/ guardianes han obtenido menos de un diploma de la
secundaria
 23.5% de los padres/ guardians han completado el sexto año de secundaria o
menos
Resultados:







53 niños matriculados
22 objetivos de familia establecidos
3,15 promedio de visitas de apoyo familiar por niño
3.26 horas promedio de conferencias de maestros por niño
98% de los niños matriculados durante 90 días habían completado examines

Lista de espera De Head Statrt Demografía
Ingresos Por Debajo Del
100% Del Nivel De Pobreza
Asistencia Pública

10.90%
27.20%

Desamparados
Cuidado De Crianza

46.70%

3.30%

1.10%
0.00%
10.90%

Ingresos 100 a 130%
Sobre los Ingresos
Ninguno informó

65% de los niños elegibles fueron atendidos por Head Start y ECEAP

Demografía de Head Start Inscrito
Ingresos Por Debajo Del 100%
Del Nivel De Pobreza

9.30%

Asistencia pública

25.40%

Desamparados

55.10%
Cuidado De Crianza
Ingresos 100 a 130%

5.10%
3.40%

Sobre los Ingresos

1.70%

PRE-NATAL A TRES AÑOS DE
PRO0GRAMAS
Head Start Temprano como las visitas de hogares rurales (MIECHV financiamiento a través del
Departamento de aprendizaje temprano del estado de Washington) son programas basados en el hogar
que ofrecen visitas a padres expectantes y a los niños recién nacimiento hasta los tres años. Los
programas utilizan el mismo currículo, padres como maestros, que es un currículo basado en evidencia
diseñado para proporcionar a los padres con el conocimiento del desarrollo infantil y el apoyo a la crianza
de los hijos, proporcionar la detección temprana de retrasos en el desarrollo y problemas de salud,
prevenir abuso y negligencia de los niños, y aumentar la preparación escolar de sus hijos. La frecuencia
y duración de las visitas de casa depende del programa q que su niño/a fue aceptado y de las
necesidades del niño y de la familia.
Early Head Start también ofrece un programa que combina visitas de casa con 315 horas de clase por
año. Este programa, conocido como "Combo", se ofrece en los centros de Brewster, Omak, Oroville y
Tonasket. Además de ofrecer el modelo Los Padres Como Maestros, el programa "Combo" utiliza un
currículo creativo para los niños en la clase.
Visitas de casa de un vistazo
Características de las familias atendidas
 El 67,5% de las familias eran de bajos ingresos
 62,5% hablaban español como el idioma principal del hogar
 El 60% de los padres/guardianes tenían menos de un diploma de preparatoria
 El 12,5% de los padres eran considerados padres adolescentes
 El 22,5% de los niños wer e identificados como discapacidades o condiciones de salud crónicas
Resultados:
40 familias atendidas
584 visitas de casa
100% de las familias vinculadas a los recursos comunitarios
93.3% de los niños recibieron exámenes completos durante el año
El 72.5% de las familias cumplieron al menos un objetivo documentado
Head Start Temprana de un vistaso
Características de las familias atendidas
 El 62% de las familias tenían ingresos por debajo del 100% de la línea de pobreza
 El 46% de las familias reportaron el español como el idioma principal del hogar
 13.3% de los niños atendidos recibieron servicios de intervención temprana bajo los individuos
con Ley de educación para discapacidades (idea)
 El 7.8% de las familias experimentaron falta de vivienda
 El 30% de las familias recibieron beneficios alimenticios durante el año
 31.2% de los padres han obtenido menos que un diploma de secundaria
Resultados:
 128 familias atendidas
 2447 visitas de casa
 100% de los niños que han envejecido, ingresaron al programa de Head Start
 el 100% de las mujeres embarazadas atendidas antes del parto matricularon a sus hijos en Head
Start temprana
 79.6% de las familias recibieron educación para padres




El 30.1% de las familias recibieron servicios de intervención de emergencia o de crisis
92.7% de la matrícula financiada

Demografía De Early Head Start De
Waitlisted
Ingresos Por Debajo Del
100% Del Nivel De Pobreza
Asistencia pública

22%
37.50%, 37%

Desamparados
cuidado de crianza

28%

ingreso 100% a 130%

11%

sobre los ingresos
0%
0% 2%

49,6% de los niños elegibles fueron atendidos por Early Head Start

Demografía Inscritos De Head Start
3.90%

enrolledIncome por debajo del
100% nivel de pobreza

26%

Asistencia pública

62.30%
1.30%
5.20%
1.30%

Desamparados
cuidado de crianza
ingreso 100% a 130%

SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS
Across Headstart, Early Headstart and ECEAP
Programs

% of Children Meeting/Exceeding Milestones
91%

100%
95%

94%
88%

90%

86%

85%
80%

65%
77%

75%
70%
68%

65%
60%

65%

Beginning Year

Middle of Year

End of Year

Social-Emotional

78%

89%

98%

Language/Literacy

68%

86%

94%

Math/Cognitive

65%

77%

94%

Actividades para padres
 54 actividades para padres ofrecidas
 201 padres asistieron al menos a un evento
Qué son las actividades para padres? Valoramos las oportunidades para establecer relaciones con las
familias y proporcionar a las familias la oportunidad de conectarse entre sí. Nuestras actividades para
padres proveen oportunidades para que las familias construyan relaciones con sus hijos, obtengan nuevas
Habilidades y aprendan acerca de los recursos comunitarios. Las actividades de este año incluyeron los
siguientes temas:












Interacciones positivas
planificación presupuestaria
primeros auxilios y CPR
gestión del estrés
transiciones y retinas
desarrollo infantil
disciplina consciente
seguridad del asiento de automóvil
actividad física
noche de alfabetización
noche de matemáticas
verano seguridad














Cupones
Clases de nutrición seguridad del agua
Jardinería
Noche de matemáticas
Biblioteca
Recursos comunitarios
Salud mental
Pijama
Noche
Seguridad
Conozca sus derechos
Qué hacer cuando el niño se enferme

SERVICIOS DE SALUD Y
NUTRICIÓN
OCCDA asiste a las familias para obtener atención médica y dental,
asistir a las citas y abogar por ellos mismos y sus hijos. OCCDA
proporciona educación a las familias sobre el bienestar y la
prevención y los contratos con un consultor de enfermería,
Consultor de nutrición, y consultores de salud mental para
proporcionar servicios adicionales a los niños y las familias.
OCCDA se asocia con proveedores locales, incluyendo Centros De
Salud De La Familia y programas de mujeres, infantes y niños
(WIC) para beneficiar a las familias. Estas alianzas han permitido a
OCCDA asociarse en exámenes dentales para niños y pruebas de
plomo. OCCDA también cuenta con un Comité Consultivo de
servicios de salud compuesto por representantes profesionales y
comunitarios locales que proporciona orientación y supervisión
para las necesidades de salud y nutrición

Head Start
-77% completó
exámenes de niño
-84% obtenido
exámenes dentales
-94.2% recibió cuidado
dental preventivo
ECEAP
-94.3% completó
exámenes de niño
-90.5% recibió cuidado
dental preventivo
Head Start Temrano
-63.28% completó
exámenes de niño

Immunizaciones Completas
RHV

55%
97%

HS

EHS

81%

ECEAP
0.00%

88%
50.00%

100.00%

% of Children with Dental and Medical Homes
94%

100.00%

94%

93.75%

95%

100%

69.5%

75.00%

50.00%

25.00%
Dental Home

0.00%
ECEAP

EHS

HS

Medical Home

los niños que tienen hogares
dentales y médicos tienen
acceso continuo a la atención

Seguro De Salud
100.00%

94%

médica y dental necesaria

98.4%

99.2%

EHS

HS

50.00%

0.00%
ECEAP

OCCDA ubicaciones e información de contacto
Oficina administrativa
principal

Okanogan HS

127 N. Calle Juniper
Omak, WA 98841
(509) 826-2466

1240 South 2ª calle
Okanogan, WA 98840
(509) 826-1136

Oroville HS/EHS/ECEAP

Bridgeport EHS

1114 calle Main
Oroville, WA 98844
(509) 476-2171
(509) 476-2916

1440 Columbia Street
Bridgeport, WA 98813
(509) 686-0460

Brewster HS/EHS/RHV
RHV del norte
816 Calle Juniper
Oroville, WA 98844
(509) 429-5051

601 West Cliff
Brewster, WA 98812
(509) 689-0413
(509) 689-0210

Tonasket EHS

Methow Valley EHS

1 Stanton Loop Rd
Tonasket, WA 98855
(509) 486-2677

615 N. Methow Valley Hwy
Twisp, WA 98856
(509) 997-0019

Tonasket HS/ECEAP

Methow Valley HS
18 Twin Lakes Road
Winthrop, WA 98864
(509) 996-2202

104 Locust Street
Tonasket, WA 98855
(509) 486-4541

Omak HS/EHS/RHV
631 W. Ridge Drive
Omak, WA 98841
(509) 826-5604
(509) 826-4460

HS – Head Start
EHS – inicio de la primera
ECEAP – programa de asistencia para la educación de la
primera infancia
RHV – Visitas de casa rural

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE GOBIERNO
Liderazgo
Jodi DeCesari, Directora Ejecutiva
Jackie Pryor, Directora HR/Fiscal
Vicki Good, Directora De Programa HS/EHS/ECEAP
Kristen Williams, Manager de Programa RHV

Gobernanza:

Consejo de administración
Marie Falmo, Presidenta
Shannon Mendoza,
Vicepresidenta
lynell Morrison-Nelson,
Secretaria/Tesorera
Deana Abel, miembro
Orlando Gonzalez, miembro de Sue
root, miembro
Veronica Carrillo, miembro

Consejo de política
Thelma Smith, Presidenta
Jessica phillipy, Vicepresidenta
Sarah Grimes, Secretaria
Kaylen Sheldon enlace
Sage Spears, suplente
Kayla Sawyer, miembro
OCCDA
NECESITA
AmandaLO
Sanchez,
miembro
Alma Mojica, miembro
Melody Smith, representante de la
comunidad

OCCDA LO NECESITA
OCCDA siempre está buscando voluntarios. Los voluntarios cumplen muchos papeles,
incluyendo miembro del Consejo de administración, trabajando directamente con los
niños en las clases, o asistiendo a la oficina principal o centros con tareas
administrativas. Por favor llame a Linda Rhoades, Coordinadora de HR al (509) 8262466 para obtener más información.

