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“DE NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO”
La Asociación de Desarrollo Infantil del Condado de Okanogan (OCCDA) ha brindado
servicios a niños y familias durante más de 50 años. OCCDA ofrece educación para la primera
infancia y servicios integrales basados en la prevención para niños de 0 a 5 años, a mujeres
embarazadas y a sus familias.OCCDA brinda servicios de visitas en el aula y en el hogar,
brindando diez lugares de servicio 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 Early Head Start (visitas al hogar y opciones en el
salón de clase) 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
Methow Valley Head Start. Este financiamiento nos permitió implementar un programa
preescolar de día completo en asociación con el Distrito Escolar de Methow Valley durante el
año del programa 2017-2018. En 2019, OCCDA recibió "fondos de duración" de la Oficina de
Head Start para ampliar los programas Early Head Start en Brewster, Omak y Oroville y los
programas Head Start en Omak y Oroville a programas de día completo. Esto también resultó
en la suma de una nueva instalación en Oroville para albergar el programa Early Head Start.
Esta expansión fue el resultado del trabajo de OCCDA en evaluaciones de la comunidad y
reuniones con personas interesadas y miembros de la comunidad para evaluar las necesidades de
estas comunidades.
OCCDA recibe fondos estatales del Programa de Asistencia y Educación Infantil Temprana del
Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington para proporcionar
programas preescolares en Tonasket y Oroville. La OCCDA también recibe fondos federales
para Visitas al Hogar Materno, Infantil y en la Primera Infancia (MIECHV, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington para
proporcionar visitas domiciliarias a los futuros padres y niños desde el nacimiento hasta la edad
de tres años. Todos los programas de OCCDA están diseñados para promover la preparación
para la escuela, fomentar la crianza positiva, mejorar la salud materna e infantil y promover el
desarrollo infantil.
A principios de 2018, un miembro de la comunidad apasionado por la alfabetización y el
Programa de biblioteca de imaginación de Dolly Parton se acercó a OCCDA. Después de la
debida diligencia y buscar en la comunidad otros socios potenciales, OCCDA decidió que este
programa encajaba perfectamente. En 2019, OCCDA se afilió al programa Imagination Library
de Dolly Parton y comenzó a inscribir niños en marzo de 2019. Este programa ofrece un libro
gratuito, de calidad y apropiado para su edad todos los meses a los niños inscritos desde el
nacimiento hasta los cinco años que viven en el condado de Okanogan y Bridgeport. Durante
este año del programa, $19,794.76 en donaciones permitieron que el programa sirviera a 1022
niños.
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OCCDA brindó servicios a 1,425 niños y familias durante el año del programa 2019-2020. De
ellos, 403 estaban inscritos en nuestros programas de aprendizaje temprano. 64% hicieron la
transición al kindergarten u otro programa de aprendizaje temprano.
En el transcurso del último año y con nuestra expansión, OCCDA ha crecido a 112 empleados.
Por tercer año consecutivo, recibimos a nuestros pasantes de verano. Nuestro programa de
pasantías de verano es un programa competitivo pagado que brinda oportunidades de pasantías
de verano para estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria y universitarios. Seguimos
buscando formas de generar interés en las carreras de Aprendizaje Temprano y reclutar
personal calificado.
Este año, nuestros programas se vieron afectados significativamente por la pandemia de
COVID-19. Cuando el gobernador ordenó el cierre de las escuelas, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Okanogan nos dio el visto bueno para seguir funcionando y tratamos
de mantener abiertos algunos de nuestros centros. En ese momento, nuestra toma de decisiones
se centró en nuestras tres prioridades.
1. La salud y seguridad de nuestros empleados y los niños y familias a quienes servimos.
2. La salud y seguridad de las personas en riesgo en nuestras comunidades.
3. Equilibrar el impacto económico en nuestros empleados y las familias a las que servimos.
Al final, todos nuestros centros fueron cerrados, en gran parte debido a la falta de personal
disponible. Nos tomamos ese tiempo para desarrollar intencionalmente servicios virtuales para
todos los niños y familias inscritos y para planificar intencionalmente las reaperturas seguras en
cada uno de nuestros centros. Esto incluyó asegurarnos de que estábamos siguiendo las pautas y
recomendaciones estatales y locales y los requisitos de licencia de ECEAP, Head Start y cuidado
infantil. La capacidad de asegurar los suministros adecuados, incluido el equipo de protección
personal, desinfectantes y nuevos suministros para el aula, jugó un papel en los plazos de la
reapertura. Otras consideraciones incluyen el recuento de casos locales y la dotación de
personal. A medida que avancemos en el año del programa 2020, nuestros centros se reabrirán
gradualmente. Las familias podrán optar por continuar con la opción de servicios virtuales si su
centro está operando servicios en persona. También hemos invertido en nuevas plataformas
para expandir y mejorar los servicios virtuales. Estamos trabajando para asegurarnos de que
TODAS las familias tengan acceso a la tecnología necesaria. Y nos estamos preparando para
proporcionar comidas remotas en áreas que de otra manera no estarían atendidas.
Jodi DeCesari
Executive Director
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OCCDA 2019-2020 DE UN VISTAZO
1,865 visitas domiciliarias completadas.
489 visitas a hogares rurales completadas.
6,732 horas de clase proporcionadas a través de 14 aulas.
404 niños y sus familias atendidos.
1,022 niños inscritos en el programa de biblioteca de imaginación de Dolly
Parton.
102 Niños en transición a otro programa de aprendizaje temprano o jardín
de infantes.
112 112 empleados, 32% de los cuales son padres del programa actuales o
anteriores.
350 voluntarios del programa.

¿QUÉ SERVICIOS SE BRINDAN EN SU COMUNIDAD?

LOS PROGRAMAS DE CLASE DE DÍA
COMPLETO SE PROPORCIONAN EN
LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:
Head Start de Methow Valley
Brewster Early Head Start
Omak Early Head Start
Head Start de Omak
Oroville Early Head Start
Oroville Head Start

TRANSPORTE:
Si bien no es un requisito de nuestros
patrocinadores, OCCDA reconoce los
desafíos 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 en el aula o en el centro.

COMIDAS:

OCCDA está financiado por el USDA y proporciona comidas y
refrigerios para todos los programas en el aula / en el centro SIN
CARGO para las familias.
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Las comidas que no se sirvieron/o distribuyeron en abril de 2020 o mayo de
2020.

UN GRAN AGRADECIMIENTO A LOS PRINCIPALES DONANTES DE 2020 IMAGINATION
LIBRARY:
Fundación Comunitaria de NCW (Beca Helping Hands)
Comunidad de Salud Responsable del Norte Central
Lee y Sue Root
Confluence Health
Caso’s
y muchos otros donantes comunitarios anónimos.
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INSCRIPCIÓN

Los números de marzo de 2020 a julio de 2020 se ven afectados por la
pandemia COVID-19.
Los porcentajes de inscripción en HS se ven afectados por los programas de
medio día que no operan en los meses de verano y, por lo tanto, no tienen
inscripción en el verano.

Inscripción mensual
promedio como un % de
las tragamonedas
financiadas.
HS - 83.7%
EHS - 99.6%
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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 2019 fue realizada por Cordell, Neher & Company, LLC. Emitieron una opinión
con reservas como se indica a continuación.
"En nuestra opinión, a excepción de los efectos en los estados financieros de no capitalizar el costo del
equipo comprado y no registrar las hipotecas incurridas como se describe en el párrafo de la Base para
la Opinión Calificada, los estados financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes la posición financiera de la Asociación de Desarrollo Infantil del
Condado de Okanogan al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los cambios en sus activos netos y sus flujos
de efectivo para los años en ese momento terminaron de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.”
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias realizó una revisión fiscal de nuestros contratos de
Visitas al Hogar (Visitas al Hogar Rural) y ECEAP para el período del 1 de julio de 2018 al 30 de junio
de 2019. OCCDA fue notificado de los resultados en una carta con fecha de junio 23 de 2020, que decía:
"No identificamos excepciones durante nuestra revisión".
El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) realizó un monitoreo del sitio virtual de nuestro
Contrato de Visitas a Hogares (Programa de Visitas a Hogares Rurales) el 16 de abril de 2020. Al
momento de escribir este artículo, no se han recibido los resultados de este monitoreo del sitio.

FINANCIAMIENTO RECIBIDO
Fondos de 2020 otorgados
o proyectados para recibir
en el año fiscal 2020.

Se estima el reembolso de
las comidas.
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ESTADO FINANCIERO

PRESUPUESTO 2020
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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 Asistencia para la
Educación de la Primera Infancia. OCCDA proporciona transporte
o se asocia con distritos escolares locales (Tonasket y Methow
Valley) para proporcionar transporte a todos los niños que reciben
servicios en programas preescolares.

ECEAP DE UN VISTAZO
CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS:
El 74.5% de las familias atendidas tenían ingresos por
debajo del 100% linea de pobreza federal.
El 47.1% de las familias identificaron el español como el
idioma principal del hogar.
El 66.7% de los padres / tutores han obtenido menos de un
diploma de escuela secundaria.
El 15.7% de los padres / tutores han completado el sexto
grado o menos.
RESULTADOS:
51 niños matriculados
(acumulativo para 19/20)
44 metas familiares
establecidas (86%)
7.81 visitas de apoyo
familiar promedio por
niño (aumentó debido a
COVID-19)
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INICÍO DE UN VISTAZO
CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS:
El 60% de las familias atendidas tenían ingresos por debajo del 100%
de la línea de pobreza federal.
El 37% de las familias identificaron el español como el idioma
principal del hogar.
El 13% de las familias no tenían empleo.
Se determinó que el 10% de los niños inscritos eran elegibles para
recibir servicios de educación especial.
El 23% de las familias recibieron asistencia alimentaria.
El 25% de los padres / tutores han obtenido menos de un diploma de
escuela secundaria.
RESULTADOS:
150 niños matriculados.
El 9% de las familias completaron
un nivel de grado en la escuela
hacia la graduación de la escuela
secundaria.
El 9% de los padres o tutores
completaron la escuela secundaria
o recibieron un GED durante el
año del programa.
El 47.62% de los niños que
abandonaron el programa
abandonaron el programa para
pasar al jardín de infancia.
El 51% de las familias recibió
servicios familiares, como
capacitación en inglés como
segundo idioma, educación para la
salud o educación para padres.
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PRENATAL A TRES PROGRAMAS
Tanto el programa Early Head Start como el programa de visitas a hogares rurales (financiación de
MIECHV a través del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington) ofrecen
programas de visitas domiciliarias a los futuros padres y niños desde el nacimiento hasta los tres años.
Los programas utilizan el mismo plan de estudios, Parents as Teachers, que es un Plan de estudios
basado en evidencia diseñado para proporcionar a los padres conocimientos sobre el desarrollo
infantil y apoyo para la crianza, proporcionar detección temprana de retrasos en el desarrollo y
problemas de salud, prevenir el abuso y la negligencia infantil y aumentar la preparación escolar de
los niños. El plan de estudios creativo para bebés, niños pequeños y de dos años también se utiliza
para las aulas de EHS y HS / ECEAP. La frecuencia y la duración de las visitas domiciliarias
dependen del programa en el que se aceptan los niños y de las necesidades del niño y la familia. RHV
ofrece dos visitas a domicilio por mes a una hora, si hay más niños en el hogar que están siendo
atendidos o hay niños con necesidades especiales la visita es de una hora y media. Los programas
basados en el hogar de EHS ofrecen visitas semanales a las familias que duran una hora y media.
El programa basado en el centro de Tonasket EHS también ofrece un programa combinado de Early
Head Start que combina visitas domiciliarias con dos días de clases durante el año escolar designado.
Además de ofrecer el modelo de Padres como Maestros, este programa utiliza el Currículo Creativo
para Bebés, Niños Pequeños y de dos Años en el aula.

VISITAS A HOGARES RURALES DE UN VISTAZO:
Este proyecto está financiado a través de la subvención X10MC31177 del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, Administración de Recursos y Servicios de Salud de EE. UU.

CARACTERÍSTICAS DE LAS
FAMILIAS ATENDIDAS:
El 31% hablaba español como idioma
principal del hogar.
El 39% de los padres / tutores tenían
menos de un diploma de escuela
secundaria.
RESULTS:
55 niños atendidos.
489 visitas domiciliarias.
72% familias vinculadas a recursos
comunitarios.

12

INICÍO ANTICIPADO DE UN VISTAZO
CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS:
El 65% de los niños matriculados y las mujeres embarazadas se
consideran en situación de pobreza con ingresos inferiores al 100% de
la línea de pobreza.
El 43% de las familias informó que el español es el idioma principal del
hogar.
6.45% de los niños atendidos recibieron servicios de intervención
temprana bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades
(IDEA).
El 27% de las familias recibieron beneficios alimenticios durante el
año.
El 35% de las familias informan que el nivel más alto de educación
obtenido por los padres es inferior a un diploma de escuela
secundaria.
El 27% de las familias no tenían empleo.
RESULTADOS:
147 niños atendidos.
1865 visitas domiciliarias.
El 68% de los niños que maduraron ingresaron al
programa Head Start.
El 83% de las mujeres embarazadas atendidas antes
del nacimiento inscribieron a sus hijos en Early
Head Start.
El 20% de las familias tuvo uno de los padres que
recibió su diploma de escuela secundaria o GED
este año del programa.
El 42% de las familias recibieron educación para
padres.
El 24% de las familias recibió servicios de
intervención de emergencia o crisis.
31% de las familias recibieron educación sanitaria.
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DEMOGRAFÍA
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SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS
ACTIVIDADES PARA PADRES
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 establezcan
relaciones con sus hijos, adquieran nuevas habilidades y
aprendan sobre los recursos comunitarios. Las actividades
varían según la comunidad y las preferencias de los padres,
pero incluyen las siguientes:
Familia y yo Yoga
Seguridad en el agua virtual
Tiempo de cuentos
Clase de crianza de ADD/ADHD
Pintar y jugar
Disciplina consciente
Un Opps puede convertirse en un arte
asombroso
Diversidad cultural
Gestión presupuestaria/del dinero
Seguridad de verano

Desarrollo infantil
Manualidades Navideñas
Cómo ahorrar dinero
Nutrición
Seguridad del coche
Buzones de correo del día de San Valentín
Hacer galletas de San Valentín
Manejo de las emociones
Mantenerse saludable y lavarse las manos
Salud mental

Se ofrecieron 10
actividades para padres
de RHV.
Se ofrecieron 25
Actividades para
padres de HV.
72 padres asistieron al
menosuna actividad para
padres.
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SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN
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
el bienestar y la prevención y contrata a un consultor de enfermería, un
nutricionista y consultores de salud mental para brindar servicios adicionales a los
niños y las familias.
OCCDA se asocia con proveedores locales, incluidos los centros de salud familiar y
los programas para mujeres, bebés y niños (WIC) para beneficiar a las familias.
Estas asociaciones le han permitido a OCCDA asociarse en exámenes dentales para
niños y pruebas de plomo.
OCCDA también tiene un Comité Asesor de Servicios de Salud compuesto por
representantes de la comunidad y profesionales locales que brindan orientación y
supervisión para las necesidades de salud y nutrición.

HEALTH SERVICES ADVISORY COMMITTEE
Lilia Fry
Director de WIC
Claudia Galvin
EC/Servicios para la familia, North
School
Laura Hernandez
Supervisor de inscripción de FHC
Lori Jones
Director, Departamento de salud
Marilyn Ludden, Enfermera registrada
Enfermera de la escuela norte
Shannon Mendoza
Servicios Bright Start
Gwen Monahan
EC/Servicios para la familia, North
School
Brittney Potter
Higienista dental, FHC y extensión
Gaelen Ritter
Nutricionista, WIC
Sue Root
Junta Directiva de OCCDA
Crisha Warnstaff, Enfermera
registrada
Visitante de hogar infantil y familiar,
Departamento de salud

17

Los datos de informes para el año escolar 2019-20 se ven fuertemente afectados por los cambios en las prácticas y requisitos
modificados en ECEAP en respuesta a COVID-19. Head Start / Early Head Start no anunció ningún informe del programa para
2019-20, factorizado por COVID-19.
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PANDEMIA DEL COVID-19
¿CÓMO CAMBIARON / OPERARON LAS ACTIVIDADES DE LOS PADRES
DURANTE COVID-19?
Las conexiones grupales no se mantuvieron durante algunos meses ya que nos enfocamos en
cómorealizar visitas domiciliarias y asegurarse de que las familias tengan acceso y se les proporcionen
suministros. En junio, tuvimos nuestra primera socialización Group Connection y se llevó a cabo a través
de una reunión de zoom. Los programas Head Start y ECEAP no pudieron ofrecer actividades para
padres virtuales al comienzo de nuestro cierre, pero creamos procedimientos para ofrecer actividades
para padres virtualmente a partir de junio de 2020. Nuestro personal ofreció una actividad para padres
con un enfoque en brindar información sobre COVID-19. En julio, ofrecimos un taller sobre verano. A
medida que comienza nuestro nuevo año del programa, el personal ofrecerá talleres virtuales mensuales /
actividades para padres hasta que pueda reanudar las oportunidades en persona.

¿CÓMO CAMBIARON LAS VISITAS DOMICILIARIAS DURANTE
COVID-19?
Las visitas domiciliarias cambiaron porque ya no pudimos ir a las casas de las
familias,Las visitas domiciliarias ahora se realizan virtualmente a través de Zoom, Google Meet o
Facetime. Hay opciones para llamadas telefónicas, correo electrónico o mensajes de texto si las familias no
tienen acceso a la tecnología. Los folletos y las actividades se han proporcionado electrónicamente a las
familias y se han entregado a la puerta de las familias con suministros. Hemos aumentado nuestra
comunicación y visitas durante este tiempo y hemos brindado un mayor acceso a nuestros consultores de
salud mental, nutrición y salud.

¿CÓMO CAMBIARON / FUNCIONARON LAS AULAS DURANTE
COVID-19?
Todas las aulas cesaron la educación presencial durante el tercer al cuarto trimestre
del 19/20 año del programa con la excepción de la apertura de Oroville EHS para servicios en persona en
el verano de 2020. La reapertura de las aulas durante la pandemia COVID-19 operan bajo la guía del
Departamento de Salud, la guía de cuidado infantil, nuestras fuentes de fondos y el Centros para el
control de enfermedades. Se reduce el tamaño del aula. Se anima a los niños a usar una máscara mientras
están en clase y se les exige que usen una máscara mientras viajan en el autobús. Las aulas se reorganizan
para fomentar el distanciamiento social entre los niños y disuadir de compartir juguetes. Se retiraron del
aula las actividades y juguetes compartidos, como cajas de arena, ropa de disfraces y mesas de agua. Se
fomenta más tiempo al aire libre para un mejor flujo de aire y se aumenta la ventilación en el aula
cuando es posible. Las actividades en el aula se planifican con anticipación para promover el
distanciamiento social, junto con discusiones y actividades con los niños para promover la comprensión
de las nuevas pautas. Durante el año del programa 2020-21, las familias pueden optar por permanecer en
los servicios virtuales cuando su centro está operando servicios en persona.
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LIDERAZGO Y GOBERNANZA
LIDERAZGO
Jodi DeCesari Director Ejecutivo
Jackie Pryor Director Fiscal/Recursos Humanos (HR)
Vicki Good Director de Programa

CONSEJO DE POLÍTICAS
Tina Thompson Representante de Okanogan HS y presidente
Amanda Sanchez Representante de Tonasket HS/EC y vice presidente
Jessica Moore Representante de Methow EHS y Secretario/Tesorero
Yesenia Camacho Representante de Oroville HS
Guadalupe Mosqueda Representante de Brewster EHS

BOARD OF DIRECTORS
Sue Root Presidente
Shannon Mendoza Vice Presidente
Veronica Carrillo Secretario/Tesorero
Orlando Gonzalez Miembro
Lynell Morrison-Nelson Miembro

OCCDA TE NECESITA
OCCDA siempre está buscando voluntarios. Los voluntarios pueden
desempeñar muchas funciones, incluso como miembros de la Junta Directiva,
trabajar directamente con los niños en el aula, participar en un comité asesor o
ayudar a la oficina principal o los centros con tareas administrativas. Llame a
Julie Hurlbert, gerente de recursos humanos al (509) 826-2466 para obtener
más información.

Head Start es una marca registrada de HHS.
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