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MEMORANDO DE INFORMACIÓN
A: Todos los concesionarios y agencias delegadas de Head Start y Early Head Start
Tema: Guía de las instalaciones
Información:
Este Memorando de Información (IM, sigla en inglés) respalda el compromiso de la Oficina Nacional de
Head Start (OHS, sigla en inglés) con los niños, para que reciban servicios en instalaciones de buena
calidad, con entornos de aprendizaje seguros, tanto en el interior, como al aire libre. El mismo
apoyará a los concesionarios a comprender la normativa correspondiente de Head Start, el desarrollo
de solicitudes, el proceso de financiamiento y los requisitos posteriores a la adjudicación de la
subvención. El IM también aborda una variedad de actividades comunes que se llevan a cabo en las
instalaciones y aclara las preguntas frecuentemente planteadas por los concesionarios.
El anexo A proporciona orientación temática en las áreas de las políticas, fiscales y programáticas que
se relacionan con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visión general de las instalaciones
Disponibilidad de fondos
Planificación de proyectos
Solicitudes
Protección del interés federal
Reparaciones, renovaciones menores y reformas significativas
Financiamiento, refinanciamiento y promesas de garantía
Acuerdos de subordinación
Contratos de arrendamiento
Depreciación
Presentación de informes y registros
Valoración e igualación
Disposición de los bienes inmuebles y las instalaciones

Por favor, comparta este IM con los gerentes encargados de los asuntos fiscales y de las instalaciones
de su programa. Dirija cualquier pregunta a su Oficina Regional.
Gracias por su trabajo en favor de los niños y las familias.
/ Ann Linehan /
Ann Linehan

Directora en funciones
Oficina Nacional de Head Start
Ver anexos:
Anexo A: Guía de las instalaciones

