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MEMORANDO DE INFORMACIÓN 

A: Todos los concesionarios de Head Start y Early Head Start, incluidas las agencias delegadas y los 

concesionarios de Asociaciones entre Early Head Start y Cuidado Infantil 

TEMA: Aviso de Propuesta Normativa (NPRM) sobre Cambios en el Sistema de Renovación de las 

Designaciones (DRS) – Período de comentarios públicos 

INFORMACIÓN: 

 

La Oficina Nacional de Head Start (OHS, sigla en inglés) ha publicado un Aviso de Propuesta 

Normativa (NPRM, sigla en inglés) en el Registro Federal, Cambios del Sistema de Renovación de las 
Designaciones de Head Start (en inglés). Esta publicación abre un período de comentarios públicos de 

45 días. La OHS solicita comentarios sobre estos cambios propuestos y utilizará los comentarios 

presentados por el público en la toma de decisiones para la disposición final. 

Este NPRM propone mejoras para dos de las siete condiciones del DRS: la condición relacionada con el 
Sistema de puntuación para las evaluaciones en el aula: Pre-K (CLASS®, sigla en inglés) y la condición 

fiscal relacionada con los resultados de auditoría. Las revisiones propuestas asegurarán que la OHS 

identifique a aquellas comunidades en donde la competencia es la más justificada y que haga que los 

concesionarios rindan cuentas en forma más eficaz y, a su vez, hará que el DRS sea más 

transparente. 
 

Para la condición CLASS®, el NPRM propone eliminar el criterio más bajo del 10 por ciento y 

establecer umbrales mínimos más rigurosos en los tres dominios que deben cumplir los concesionarios 

para evitar la designación por competencia. Específicamente, la disposición propuesta aumentaría el 
umbral mínimo para el Apoyo Emocional, de 4 a 5, la Organización del Aula, de 3 a 5, y el Apoyo 

Pedagógico de 2 a 2.5. 

 

Para la condición fiscal, el NPRM propone agregar un segundo criterio que consideraría los resultados 
de Head Start de las auditorías anuales para determinar si existen desafíos relacionados con la gestión 

fiscal. Este uso específico de los resultados de auditoría de  

Head Start proporciona a la OHS un indicador previo que es más completo para detectar riesgos de 

gestión y supervisión fiscal. 
 

Las normas actuales del DRS permanecerán en vigor hasta que se emita una disposición final. 

 

Para enviar comentarios, siga las instrucciones en "Submit a Formal Comment" (Enviar un comentario 
formal) del Registro Federal (en inglés). Para asegurarse de que la OHS pueda responder eficazmente 

a sus comentarios, identifique claramente los problemas sobre los que comenta y sea lo más 

específico posible. Proporcione el número de página, identifique la columna y cite el párrafo del 

documento del Registro Federal (p. ej., página 10999, segunda columna, §1305.6(a)(1)(i)). Si desea 
comentar de forma anónima, utilice "N/A" en los campos obligatorios. 

 

https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/13/2019-17024/head-start-designation-renewal-system
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/13/2019-17024/head-start-designation-renewal-system
https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/13/2019-17024/head-start-designation-renewal-system


Si el envío electrónico no es posible, puede enviar comentarios a través del Servicio Postal de los 

Estados Unidos a la dirección indicada en el Registro Federal. De acuerdo con las instrucciones del 
Registro Federal, la OHS anima a todas las partes interesadas a presentar comentarios en respuesta a 

los cambios del DRS antes del plazo de 45 días publicado en el NPRM. 

 

Gracias por su labor en favor de los niños y las familias. Esperamos recibir sus comentarios. 
 

/Deborah Bergeron/ 

 

Deborah Bergeron 
Directora 

Oficina Nacional de Head Start 

Oficina de Desarrollo Infantil Temprano 


	 
	 
	 

	 



