Preguntas que se Hacen de Manera Frecuente
¿Puede decirme más sobre Orange County Head Start, Inc. (OCHS)?
Orange County Head Start, Inc. (OCHS) ha brindado servicios a los niños más vulnerables y en
riesgo del Condado de Orange y sus familias desde 1979. OCHS recibe fondos del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Administración de Niños y Familias, La
Oficina de Head Start. OCHS proporciona los servicios de Early Head Start (madres
embarazadas y niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad) y Head Start (niños de 3 a 5
años de edad) en los centros y servicios al hogar en todo el Condado de Orange, CA. Los
servicios de OCHS son integrales con énfasis en promover la preparación escolar de los niños en
áreas que incluyen, entre otras: desarrollo del lenguaje y cognitivo, lectura, ciencias,
matemáticas, habilidades sociales, salud y desarrollo físico. Cada año, OCHS atiende a más de
3,000 madres embarazadas, bebés, niños pequeños, niños de edad preescolar y sus familias en
todo el Condado de Orange, incluyendo personas sin hogar, en orfanatos, que tienen necesidades
especiales, reciben asistencia pública, cuyos ingresos familiares son iguales o inferiores a la línea
federal de pobreza, y / o tienen otras circunstancias de alto riesgo.

¿Cuándo terminarán nuestros servicios con OCPT?
Como parte de su contrato actual con OCHS, OCPT continuará brindando servicios de centro y
servicios que se proveen en el hogar a los niños y familias actualmente inscriptos en el programa
hasta que la programación del centro esté programada para finalizar en Junio del 2019. Los
servicios que se proveen en el hogar para las familias de Early Head Start también continuarán
hasta fines de Junio del 2019.

¿Cuándo se proveo notificación de este cambio por parte de OCHS?
El 21 de Febrero del 2019, el Consejo Directivo de OCHS notificó a OCPT que no incluiría a
OCPT en la nueva solicitud de beca de Head Start y Early Head Start de OCHS y que OCHS
brindaría servicios directamente a niños y familias en el área de servicio del Distrito Escolar
Unificado de Orange. El Consejo Directivo de OCHS llegó a esta decisión sólo después de la
consideración continua de muchos factores importantes, que incluyen, entre otros, sus
responsabilidades legales, fiscales y de supervisión como administrador de fondos federales de
todo el programa. En última instancia, después de mucho tiempo, consideración y
correspondencia con OCPT, el Consejo Directivo determinó que si OCHS directamente provee
los servicios daría como resultado un ahorro de costos significativamente mayor que la
delegación de esos servicios a OCPT.

¿Cuál es el objetivo de OCHS durante ésta transición?
OCHS se compromete a trabajar con Orange Children and Parents Together, Inc. (OCPT) para
garantizar una transición sin interrupción de los servicios Head Start y Early Head Start
priorizando los servicios de alta calidad para niños y familias y la protección de los dólares
federales mediante el cumplimiento de todos los requisitos y regulaciones federales y estatales.
Esto incluye servicios para niños y familias que: (1) actualmente están inscriptos en Head Start o
Early Head Start; (2) actualmente están inscriptos en Head Start o Early Head Start y seguirán
siendo elegibles de acuerdo a su edad el próximo año escolar; y (3) madres embarazadas, bebés,
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niños pequeños y de edad preescolar que sean elegibles y que no estén inscriptos en este
momento pero desean inscribirse en el futuro.
Para continuar los servicios y el beneficio de los niños y las familias, OCHS está muy interesado
en operar en los mismos centros. OCHS también está muy interesado en explorar oportunidades
de empleo con personal calificado e interesado que pueda estar dejando el empleo con OCPT.
Pronto publicaremos información sobre oportunidades de empleo.
OCHS tiene la esperanza de que habra mínimo cambio posible en los servicios provistos, sin
embargo, esto requerirá de la cooperación de todas las partes involucradas en la transición. En el
mejor interés de los niños y las familias, OCHS agradecería mucho el apoyo total a lo largo de
este proceso.

¿Perderé mi espacio (o el de mi hijo) en el programa o tendré que volver a
inscribirme?
No. OCHS mantendrá servicios para los niños y las familias actualmente inscriptos en el
programa Head Start / Early Head Start. OCHS no requerirá la reinscripción para las familias que
actualmente asisten al Programa Head Start y Early Head Start de OCPT debido a ésta transición.
Sin embargo, conforme a la ley, OCHS debe volver a determinar la elegibilidad de cualquier
niño en transición de Early Head Start a Head Start, así como cualquier niño que ingresará a
Head Start por tercer año consecutivo.

¿Alguien me llamará para saber qué hacer a continuación?
¡Sí! OCHS se pondrá en contacto con usted en el próximo mes aproximadamente para hablar
sobre su hijo y sus servicios actuales. Esperamos poder servirle a usted y a su familia.

¿OCHS tiene centros en otras ciudades del Condado de Orange que podrían
estar más cerca de mi trabajo?
¡Sí! OCHS tiene centros ubicados en todo el Condado de Orange. Vaya a la página de
ubicaciones (locations) en nuestro sitio web para determinar si podría haber un centro (s) más
cercano a su trabajo al que le gustaría que asistiera su hijo. Háganos saber cuándo le llamemos
para hablar sobre las necesidades de su hijo y su familia.

¿Mi maestra será la misma y tendré el mismo día para las visitas domiciliarias
después del 1 de Julio del 2019?
Haremos todos los esfuerzos para reducir cualquier interrupción de los servicios a los niños y las
familias durante esta transición y continuar los servicios; sin embargo, OCHS no puede
garantizar que todos los niños tengan la misma maestra o el mismo día para las visitas
domiciliarias por muchas razones. OCHS tendrá muchas posiciones disponibles. Si el personal
calificado de OCPT, que puede estar dejando el empleo con OCPT, está interesado en trabajar
con OCHS, esperamos que ellos elijan buscar empleo con OCHS.
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¿Considerará OCHS contratar personal del programa OCPT para comenzar el
empleo el 1 de Julio del 2019?
OCHS tendrá muchas posiciones disponibles. Si el personal calificado de OCPT, que puede estar
dejando el empleo con OCPT, está interesado en trabajar con OCHS, esperamos que ellos elijan
aplicar para trabajar en OCHS. Pronto publicaremos información sobre oportunidades de
empleo.

¿Se proveerán servicios en los mismos centros?
OCHS no puede garantizar que los servicios se brindarán en los mismos centros, sin embargo,
OCHS está trabajando para reducir cualquier interrupción a los servicios durante la transición.
OCHS también hará todos los esfuerzos posibles para continuar brindando servicios en los
mismos centros o lugares similares.

¿Cuáles serán las horas de operación el próximo año?
Muchos factores determinan las horas de operación. Las sesiones de medio día se realizan
normalmente desde las 8:00 a las 11:30 de la mañana o 12:30 hasta las 4:00 de la tarde, sin
embargo, pueden cambiar según la ubicación u otros factores que puedan requerir un pequeño
cambio de las horas de inicio.

¿Cuál es la razón del cambio en los proveedores?
El 30 de Junio del 2019 finaliza el otorgamiento de cinco años para OCHS. Al igual que con
todos los beneficiarios de Head Start / Early Head Start, OCHS es responsable de realizar
evaluaciones de la comunidad, así como de costos, datos y otros análisis a lo largo de cada ciclo
de la beca, en particular en el último año, cuando es el momento de planificar un nuevo plan para
la solicitud de subvencion de cinco años. Este proceso incluye la recopilación de una gran
cantidad de información que debe utilizarse para tomar decisiones sobre la mejor manera de
atender a los niños y familias elegibles en todas las áreas del Condado de Orange.

¿Por qué se tomó esta decisión tan rápida?
El Consejo Directivo de OCHS llegó a esta decisión sólo después de considerar muchos factores
importantes, incluyendo, entre otros, sus responsabilidades legales y fiscales como administrador
de fondos federales de todo el programa. En última instancia, después de mucha consideración y
correspondencia con OCPT, el Consejo Directivo determinó que si OCHS directamente provee
los servicios daría como resultado un ahorro de costos significativamente mayor que la
delegación de esos servicios a OCPT. Hemos avisado del cambio para permitir suficiente tiempo
para una transición sin interrupción de servicios para los niños y las familias, siempre y cuando
contemos con la cooperación de todas las partes involucradas.

¿Cómo satisfará OCHS las necesidades de nuestra comunidad?
Todos los programas de Head Start y Early Head Start deben operar dentro de un conjunto
designado de leyes federales, estatales y locales. Como agencia concesionaria, OCHS es
responsable de identificar las necesidades de todos los niños y familias elegibles en el Condado
de Orange, incluyendo los de la Ciudad de Orange. Es a través de un proceso de evaluación
integral que OCHS ha identificado esas necesidades y la mejor manera de satisfacerlas a través
de las operaciones del programa y la prudencia fiscal.
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¿Cómo pueden los socios comunitarios continuar trabajando con Head Start /
Early Head Start?
Como siempre, OCHS valora a los socios comunitarios y les da la bienvenida para colaborar con
nosotros. Siempre estamos buscando establecer nuevas colaboraciones que apoyen a nuestros
niños, familias, personal y agencia. Comuníquese con nosotros para que podamos reunirnos para
conversar sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer nuestra comunidad. Habrá una
necesidad de desarrollar nuevos acuerdos con OCHS después del 1 de Julio del 2019.

4

