
   

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
  

  

  

  

 

ERSEA: Dar prioridad a la elegibilidad y 
cumplir la mayor necesidad posible 

La elegibilidad es un componente esencial y el primer paso hacia la implementación de los servicios 
ERSEA de Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Matriculación y Asistencia. Los programas de Head Start 
deben entender los requisitos de elegibilidad de Head Start que describen cómo dar prioridad a los más 
necesitados. Los requisitos también enseñan cómo identificar la opción que mejor cumple las necesidades 
de niños y familias. 

LA META 
Desarrollar e implementar sistemas que aseguren la identificación y matriculación de niños y familias con la 
mayor necesidad de servicios de Head Start. 

¿Ha considerado: 
•	 Usar datos de evaluación comunitaria para identificar y reclutar a todos los niños y 
familias elegibles en la zona de servicio? 

•	 Apoyan sus sistemas la recopilación adecuada de datos para asegurar elegibilidad y 
la actualización oportuna de información de solicitud? 

• Son sus criterios para aceptar niños sobre ingreso consistentes con las necesidades 
identificadas en su comunidad? 

• Está entrenado el personal para llevar a cabo entrevistas respetuosas y sensitivas? 

Es esencial tener sistemas sólidos para determinar, verificar y documentar la elegibilidad. 

PLANIFICAR Y MONITOREAR EL ÉXITO  
Asegúrese de que el personal responsable de verificar la elegibilidad conozca bien los requisitos de 
elegibilidad de Head Start, así como los de los subsidios que se usan en alianzas de cuidado infantil. 
Considere contactar a su oficina de Colaboración Estatal de Head Start para recibir apoyo al navegar 
por la información de subsidios de cuidado infantil.



    

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

  

  

  
 

  

 
  

 

 
  

 ¿Ha considerado: 
•	 Crear módulos de entrenamiento ERSEA separados para personal, órgano directivo/consejo 
tribal y el consejo de políticas que puedan ser adaptados o modificados fácilmente, de ser 
necesario? Considere incluir información acerca de los criterios de selección de su programa. 

•	 Desarrollar sus políticas y procedimientos para que sean flexibles y cumplan las circunstancias 
únicas de cada familia en sus comunidades? 

•	 Si sus políticas y procedimientos de elegibilidad se alinean con la ley McKinney-Vento Act? 
•	 Si su programa tiene los recursos humanos y fiscales como para acarrear verificaciones de 

elegibilidad de manera culturalmente sensitiva, incluyendo personal entrenado y materiales 
adecuados para cumplir las necesidades culturales y lingüísticas de las familias? 

•	 Si sus procedimientos de verificación aceptan claramente documentación aceptable? 
•	 Si hay un sistema para revisar continuamente los registros de elegibilidad? Considere usar 
muestras al azar en varias ocasiones durante el año del programa. 

El entrenamiento y desarrollo profesional sensibles, los sistemas sólidos de documentación y presentación 
y las políticas internas abarcadoras son componentes esenciales de la verificación y documentación de 
elegibilidad. 

MANTENIENDO EL RUMBO 
Use sus datos de evaluación comunitaria para monitorear cambios demográficos que podrían afectar 
su identificación de niños elegibles. Entienda el sistema de cuidado infantil de su estado para apoyar 
programación del día entero y otras alianzas. Considere hacer del subsidio de cuidado infantil parte del 
paquete de matriculación del programa. 

¿Ha considerado: 
•	 Si ha trabajado para fortalecer el entendimiento de sus colaboradores de la misión y requisitos 
de elegibilidad de Head Start? 

•	 Si hay oportunidades para colaborar con otras agencias para entrenar al personal en destrezas 
de entrevistas familiares? 

•	 Si sus políticas abordan protocolos para manejar información personalmente identificable y la 
retención y eliminación de registros?

Los servicios de elegibilidad proveen un mecanismo para asegurar prácticas consistentes y adecuadas de 
matriculación. Los sistemas abarcadores de documentación posibilitan el monitoreo de prácticas ERSEA. 
También ayudan a los líderes del programa a usar datos para identificar y evaluar modificaciones necesarias. 
El personal conocedor de los requisitos de elegibilidad y cuidado infantil de Head Start puede iniciar y apoyar 
alianzas para cumplir las necesidades de la familia.
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