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Abreviaturas importantes: 

Head Start – HS     Early Head Start – EHS 

Rural Home Visiting – RHV   Early Childhood Education and Assistance Program – ECEAP 

Declaración de misión: Ayudamos a mujeres embarazadas, niños y familias elegibles a lograr un aprendizaje de 

por vida. 
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DE PARTE DE NUESRA DIRECTORA EXECUTIVA 
 
La Asociación de Desarrollo Infantil del Condado de Okanogan (OCCDA) ha brindado servicios a niños y 
familias por más de 50 años. OCCDA brinda educación para la primera infancia y servicios integrales basados 
en la prevención para niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y sus familias. OCCDA brinda servicios de 
clases y visitas al hogar desde nueve comunidades en todo el condado de Okanogan y en Bridgeport. 
 
OCCDA recibe fondos de la Oficina de Head Start para proporcionar programas preescolares para niños de tres 
a cinco años y programas de Early Head Start (visitas a domicilio y opciones de aula) para futuros padres y 
niños desde el nacimiento hasta los tres años. En 2016, OCCDA recibió fondos de "Duración" de la Oficina de 
Head Start para nuestro programa de Head Start en Methow Valley. Estos fondos nos permitieron implementar 
un programa preescolar de día completo en asociación con el Distrito Escolar del Methow Valley durante el año 
del programa 2017-2018. En 2019, OCCDA recibió “Financiamiento por duración” de la Oficina de Head Start 
para expandir los Programas Early Head Start en Brewster, Omak y Oroville y los programas Head Start en 
Omak y Oroville a programas de día completo a partir del otoño de 2019. La solicitud para esto El 
financiamiento fue el resultado del trabajo de OCCDA en evaluaciones de la comunidad y reuniones con las 
partes interesadas y miembros de la comunidad para evaluar las necesidades de estas comunidades. 
 
OCCDA recibe fondos estatales del Programa de ECEAP del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del 
Estado de Washington para proporcionar programas preescolares en Tonasket y Oroville. OCCDA también 
recibe fondos federales para visitas al hogar del programa de MIECHV del Departamento de Niños, Jóvenes y 
Familias del Estado de Washington para proporcionar visitas al hogar a futuros padres y niños desde el 
nacimiento hasta los tres años. Todos los programas de OCCDA están diseñados para promover la preparación 
escolar, fomentar la crianza positiva, mejorar la salud materno infantil y promover el desarrollo infantil 
 
A principios de 2018, OCCDA fue contactado por un miembro de la comunidad apasionado por la alfabetización 
y el programa de la biblioteca de Imaginación de Dolly Parton. Después de la debida diligencia y de buscar en la 
comunidad otros socios potenciales, OCCDA decidió que este programa encajaba perfectamente. En 2019, 
OCCDA se convirtió en afiliado del Programa de Biblioteca Imaginación de Dolly Parton y comenzó a inscribir 
niños en marzo. Este programa ofrece un libro gratuito, de calidad y apropiado para la edad cada mes para los 
niños inscritos desde el nacimiento hasta los cinco años que viven en el condado de Okanogan y Bridgeport. El 
programa se financia únicamente con donaciones de la comunidad. Durante el año escolar, 697 niños 
recibieron un libro. 
 
OCCDA brindó servicios a 1,113 niños y familias durante el año del programa 2018-2019. De los niños 
atendidos que dejaron los servicios, el 64% hizo la transición al kinder u otro programa de aprendizaje 
temprano. 
OCCDA está en proceso de crecimiento y cambio significativos. Para el próximo año, nuestra agencia 
aumentará sustancialmente la contratación de treinta nuevos puestos y convertira cinco programas a clases de 
todo el día. Estamos enfocados en implementar una expansión y transición exitosa para niños y familias.  
 
Continuamos buscando formas de generar interés en las carreras de aprendizaje temprano, reclutar personal 
calificado y expandir el interés en las Carreras de Aprendizaje Temprano. En este esfuerzo, se incluye una 
oportunidad de verano para que los estudiantes universitarios y de secundaria para una pasantía de paga en 
nuestra agencia. Hemos contratado tres estudiantes en los últimos dos años. 
 
También estamos trabajando con los empleados y nuestra Junta Directiva para actualizar nuestra Declaración 
de Misión para reflejar mejor el trabajo que hacemos. Busque una encuesta para sus comentarios en el futuro. 

 

Jodi DeCesari 
Directora ejecutiva 
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OCCDA 2018-19 A UN VISTAZO 
 2,711 visitas de casa completadas 

 6,541 horas de clase proporcionadas a través de 14 clases  

 1,113 niños y familias inscritas  

 697 niños inscritos en el programa de imaginación de Dolly Parton 

 64% de niños que se cambiaron a otro programa de aprendizaje temprano o 
al kínder 

 89 empleados, 35% de los cuales son padres actuales o anteriores del 
programa 

 287 voluntarios para nuestro programa 
 

¿Qué servicios se brindan en su comunidad? 

Ubicacion Head Start 
Early Head 

Start 
Rural Home 

Visiting  
ECEAP 

Brewster Si Si Si No 

Bridgeport No Si No No 

Methow Valley 
Si Si Si No 

Okanogan 
Si Si Si No 

Omak 
Si Si Si No 

Oroville 
Si Si Si Si 

Tonasket 
Si Si Si Si 

 
Los programas de clases de día completo se proporcionan en los siguientes programas: 

 Methow Valley Head Start 

 Empezando 2019-20 
o Brewster Early Head Start 
o Omak Early Head Start 
o Omak Head Start 
o Oroville Early Head Start 
o Oroville Head Start 

 
Transporte 
Si bien no es un requisito de nuestros financiadores, OCCDA reconoce las preocupaciones 

de las familias en nuestras comunidades para transportar a los niños hacia y desde la 
escuela y ofrece transporte en autobús para todos los programas basados en nuestros 
centros. 

Comidas 
Las comidas de OCCDA está financiado por el USDA y proporciona comidas y bocadillos 

para todos los programas basados de clase. Sin cobrarles a las familias. 
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LA MATRICULACION 
 
* Los promedios de inscripción están sesgados por los programas de medio año e incluyen meses cuando algunos, pero no 
todos los centros están en funcionamiento. 
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FINANCIERO 
Auditoría financiera y revisiones de programas  

OCCDA contrata anualmente una auditoría financiera independiente. La auditoría financiera para fines de 
diciembre de 2018 fue realizada por Cordell, Neher & Company, LLC. Emitieron una opinión calificada como se 
indica a continuación. 
 
"En nuestra opinión, excepto por los efectos en los estados financieros de no capitalizar el costo del equipo 
comprado y no registrar las hipotecas incurridas como se discute en el párrafo de la Base para la Opinión 
Calificada, los estados financieros mencionados anteriormente se presentan de manera justa, en todos los 
aspectos materiales, la posición financiera de la Asociación de Desarrollo Infantil del Condado de Okanogan al 
31 de diciembre de 2018, y los cambios en sus activos netos y sus flujos de efectivo para los años terminaron 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. " 
 
Del 19 de marzo de 2019 al 22 de marzo de 2019, la Administración para Niños y Familias realizó una revisión 
de monitoreo del Área de enfoque dos de nuestros programas Head Start y Early Head Start. El Informe 
resumido de rendimiento del programa establece que "Según la información recopilada durante esta revisión, 
hemos encontrado que su programa cumple con los requisitos de todos los requisitos de HSPPS, leyes, 
regulaciones y políticas aplicables". 
 
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) realizó un monitoreo completo de nuestro programa 
ECEAP en marzo de 2018, cuyos resultados nos fueron proporcionados a fines de 2018. OCCDA presentó un 
plan de acción para abordar las áreas identificadas. Según el informe de DCYF, “Tenga en cuenta que, dada la 
profundidad de este proceso de monitoreo, DCYF / ECEAP anticipa que cada visita de monitoreo completa 
resultará en áreas identificadas de incumplimiento”. 
 
El programa rural de visitas a casas rurales se sometió a un monitoreo fiscal y recibió los resultados el 10 de 
mayo de 2019, lo que indica que "no identificamos excepciones durante nuestra revisión". El programa también 
recibió un monitoreo del sitio el 20 de mayo de 2019. Se identificaron dos deficiencias 1) “Retención de 
registros. Las políticas / procedimientos carecían de lenguaje específico para retener registros en una forma 
fácil de leer suficiente para dar cuenta de todos los recibos y gastos durante al menos 6 años ". 2) “Reconoce la 
financiación de publicaciones y comunicados de prensa. El programa está financiado por MIECHV, pero HRSA 
no se refleja en el folleto. DCYF tampoco se refleja en el folleto; en su lugar, solo se incluyen los logotipos de 
Thrive y Parents as Teachers ". 
 
 Setenta y cinco por ciento del presupuesto anual de OCCDA se gasta en salarios, franjas, beneficios y 
desarrollo profesional de los empleados. Los empleados calificados aseguran servicios directos de calidad a los 
niños y las familias que atendemos. 

Fondos recibidos  

 

Totales por fuente de fondos 2018 2019 

Servicios de salud y humanos (Head Start and Early 

Head Start) 
 $ 2,937,266.00 $4,571,556.00 

Departamento de aprendizaje temprano del estado 

de WA (Early Childhood Education and Assistance 

Program) 

 $    365,237.00   $    387,139.00  

Departamento de aprendizaje temprano del estado 

de WA (Rural Home Visiting/MIECHV) 
 $    201,458.00   $    201,458.00  

Departamento de agricultura de los estado unidos  $    89,500.00   $      98,000.00  

Fondos recibidos en total   $ 3,593,461.00   $ 5,258,153.00  
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Estado financiero  

 

2019 Presupuesto   

  Head Start ECEAP RHV Other Total 

Salarios $2,481,323 $263,000 $132,206 $16,000 $2,892,529 

Impuestos y nomina $621,981 $61,924 $38,634  $722,539 

Ocupación $446,554 $19,598 $7,200  $473,352 

Materiales $148,279 $9,817 $4,243  $162,336 

Viajes de niños  $130,675 $13,200   $143,875 

Nutrición $9,416 $400 $200 $82,000 $92,016 

Desarrollo del 

personal $67,371 $3,200 $4,400  $74,971 

Equipo $555,004    $555,004 

Servicios $46,776 $7,600 $3,150  $57,526 

Servicios por contrato $43,260 $6,100 $2,000  $51,360 

Actividades de 

padres $10,667 $1,950   $12,617 

Viajes del personal $9,000 $100 $9,425  $18,525 

Otras cosas $1,250 $250   $1,500 

       

Gastos totales  $4,571,556 $378,139 $201,458 $98,000 $5,258.153 
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PROGRAMAS PREESCOLARES 
OCCDA ofrece programas preescolares para niños de tres a cinco años a través de Head 
Start y el Programa de ECEAP. OCCDA proporciona transporte o se asocia con distritos 
escolares locales para proporcionar transporte a todos los niños que reciben servicios en 
programas preescolares.  

Head Start a un vistazo 
 
Características de familias inscritas: 

 71% de las familias inscritas tenía ingresos por debajo del 100% de la línea de 
pobreza federal 

 36.4% de las familias identificaron el español como el idioma principal del hogar 

 8.8% de las familias no estaban empleadas 

 El 9.1% de los niños inscritos eran elegibles para recibir servicios de educación 
especial 

 33.7% de las familias recibieron asistencia alimentaria 

 27% de los padres no tienen un diploma de escuela secundaria 
Resultados: 

 164 niños matriculados  

 22% de las familias completaron un nivel de grado en la escuela que es hacia la 
graduación de la escuela secundaria 

 24% de los padres completaron la escuela secundaria o recibieron un GED durante el 
año del programa 

 El 72.3% de los niños que salieron del programa para irse al kínder.  

 24% de las familias recibieron servicios familiares, como capacitación en ESL, 
educación para la salud o educación para padres 

ECEAP a un vistazo 
 
Características de familias inscritas: 

 56.9% de las familias inscritas tenía ingresos por debajo del 100% de la línea de 
pobreza federal 

 39.2 % de las familias identificaron el español como el idioma principal del hogar  
 52.9% de los padres no tienen un diploma de escuela secundaria  
 15.7% de padres / tutores han completado sexto grado o menos 

Resultados: 

  51 niños matriculados  
  94 metas de familias establecidas  
  2.98 promedio de visitas de apoyo familiar por niño  
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PROGRAMAS DE PRE-NATAL A TRES ANOS 
Tanto el programa Early Head Start como el programa de visitas al hogar rural (fondos de MIECHV a través del 
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington) brindan programas de visitas al hogar 
en el hogar para futuros padres y niños desde recién nacidos hasta los tres años. Los programas usan el mismo 
plan de estudios, Parents as Teachers, que es un plan de estudios basado en la evidencia diseñado para 
proporcionar a los padres conocimiento sobre el desarrollo infantil y apoyo a los padres, proporcionar detección 
temprana de retrasos en el desarrollo y problemas de salud, prevenir el abuso y el abandono infantil y 
preparalos para la escuela. La frecuencia y la duración de las visitas domiciliarias dependen del programa en el 
que los niños son aceptados y las necesidades del niño y la familia. 
 
Early Head Start también ofrece un programa que combina visitas domiciliarias con dos días de clase durante el 
año escolar designado. Este programa se ofrece en los centros Brewster, Omak, Oroville y Tonasket. Además 
de ofrecer el modelo de Padres como Maestros, este programa utiliza un currículo creativo para bebés, niños 
pequeños y dos en la clase. 

Rural Home Visiting a un vistazo 

Este Proyecto esta financiado por US Department of Health and Human Services, Health Services and Resources Administration grant 
X10MC31177.    

Características de familias inscritas: 
 47.7% de las familias identificaron el español como el idioma principal del hogar 

 43% de los padres no tienen un diploma de escuela secundaria 

Resultados:  

  41 familias inscritas 

  455 visitas de casa 

  87.8% de las familias fueron conectadas a recursos de la comunidad.  

Early Head Start a un vistazo  

Características de familias inscritas: 

 El 75% de los niños inscritos y las mujeres embarazadas se consideran en la pobreza con ingresos 
menos del 100% de la línea de pobreza. 

 58.8% de las familias identificaron el español como el idioma principal del hogar 

 14.6% de los niños atendidos recibieron servicios de intervención temprana bajo la Ley de Educación 
para Individuos con Discapacidades (IDEA) 

 23.6% de las familias recibieron beneficios alimenticios durante el año 

 36% de las familias informan de no tiene un diploma de la escuela secundaria  

 26.4% de las familias no estaban empleadas 
Resultados: 

 136 familias inscritas  

 2,256 visitas de casa 

 50% de los niños se cambiaron al programa Head Start 

 El 57% de las mujeres embarazadas inscritas, inscribieron a sus hijos en Early Head Start 

 15.9% de las familias tuvieron un padre que recibió su diploma de GED o de secundaria 

 45.9% de las familias recibieron educación para padres 

 22.3% de las familias recibieron servicios de intervención de emergencia o crisis 

 43.9% de las familias recibieron educación para la salud 
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ESTATISTICAS 

DEMOGRAFICAS 
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SERVICIOS DE NINOS Y FAMILIAS 
 

Actividades de familias  

 54 actividades de familias  

 102 padres asistieron una actividad  
 

¿Que son actividades de familias? 
Valoramos las oportunidades para construir relaciones con las familias y brindarles a las 
familias la oportunidad de conectarse entre sí. Nuestras actividades para padres brindan 
oportunidades para que las familias forjen relaciones con sus hijos, adquieran nuevas 
habilidades y aprendan sobre los recursos de la comunidad. Las actividades varían según 
la comunidad y la preferencia de los padres, pero han incluido lo siguiente: 

 Interacciones positivas 

 Presupuesto 

 Primeros auxilios/CPR 

 Manejo del estrés 

 Transiciones y rutinas 

 Desarrollo infantil  

 Disciplina consciente 

 Seguridad de asiento de niños 

 Actividades física 

 Noche de leer 

 Noche de matemáticas 

 Seguridad de verana 
 

 Inmigración y ciudadanía  

 Mama and Yo Yoga 

 Clases de nutrición  

 Seguridad del agua 

 Jardinería  

 Noche de matemáticas   

 Biblioteca  

 Recursos de la comunidad 

 Salud mental  

 La seguridad 

 Conoce tus derechos  

 ¿Qué hacer cuando su hijo se enferma? 
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SERVICES DE SALUD Y NUTRICION  
 

OCCDA ayuda a las familias a obtener atención médica y dental, asistir a citas y abogar por 
ellos mismos y sus hijos. OCCDA brinda educación a las familias sobre bienestar y 
prevención y contrata a un consultor de enfermería, un consultor de nutrición y consultores 
de salud mental para proporcionar servicios adicionales a niños y familias. 
 
OCCDA se asocia con proveedores locales, incluidos los Centros de Salud Familiar y los 
programas de Mujeres, Bebés y Niños (WIC) para beneficiar a las familias. Estas 
asociaciones han permitido a OCCDA asociarse en la detección dental para niños y pruebas 
de plomo. OCCDA también tiene un Comité Asesor de Servicios de Salud compuesto por 
representantes locales profesionales y comunitarios que brindan orientación y supervisión 
para las necesidades de Salud y Nutrición. 
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LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD  
Liderazgo 

Jodi DeCesari, Directora Ejecutiva  
Jackie Pryor, Director de Financias/recursos 
humanos 
Vicki Good, HS/EHS/ECEAP Directora de los 
programas  
 

 

Gobernabilidad  

Junta Directiva 

Sue Root, Presidenta 

Shannon Mendoza, Vice Presidenta  

Lynell Morrison-Nelson, Secretaia/tesorera 

Orlando Gonzalez, Miembro 

Veronica Carrillo, Miembra 

 

Consejo de politica 

Tina Thompson, Vice Presidenta 

Jessica Moore, Secretaria/Tesorera 

Yesenia Camacho, Miembra 

Amanda Sanchez, Miembra 

Guadalupe Mosqueda, Miembra 

 

 

 

OCCDA LOS NECESITA A USTEDES 

OCCDA siempre está buscando voluntarios. Los voluntarios pueden desempeñar muchas funciones, 

incluso como miembro de la Junta de Directores, trabajando directamente con niños en la clase, 

participando en un comité asesor o asistiendo a la 

oficina principal o centros con tareas 

administrativas. Llame a Julie Hurlbert, Gerente de 

Recursos Humanos al (509) 826-2466 para obtener 

más información. 

 

 

 

Head Start is a registered trademark of HHS 


