
	  
	  
	  
	  
	  
Se  nos  requiere  por  parte  de  los  proveedores  de  fondos,  el  Departamento  de  Educación  de  California  y  
Head  Start,  evaluar  y  planificar  actividades  apropiadas  a  la  edad  y  el  desarrollo  para  apoyar  a  los  niños  
matriculados  en  nuestros  programas.  Este  documento  de  referencia  fue  diseñado  para  ayudar  a  los  
Proveedores  a  entender  mejor  el  proceso  de  planificación.    
  

PLANIFIACIÓN  INDIVIDUAL  (Niño):  
  
§   Basado  en  las  observaciones  se  completa  un  Perfil  de  Desarrollo  de  Resultados  Deseados  (DRDP)  para  

cada  niño  matriculado.  
§   Los  resultados  del  perfil  se  comparten  con  los  padres.  Se  establecen  metas  en  colaboración  con  los  

padres.  Se  establecen  estrategias  para  el  ambiente  familiar  o  donde  se  provee  el  cuidado  para  apoyar  
las  metas  del  niño.    

§   Las  metas  y  estrategias  de  apoyo  establecidas  del  niño  se  comparten  con  su  Proveedor.    
§   El  Proveedor  planifica  experiencias  educativas  intencionales  cada  semana,  utilizando  estrategias  para  

apoyar  las  metas  individuales  del  niño.  Las  experiencias  se  documentan  en          el  plan  de  actividades  
semanal.    

§   El  Especialista  de  Cuidado  Infantil  verifica  que  el  plan  de  actividades  de  los  Proveedores  apoye  las  
metas  de  los  niños.      

  
  

PLANIFICACIÓN  DEL  PROVEEDOR  PARA  GRUPOS:  
  

§   Los  DRDPs  de  todos  los  niños  matriculados  se  combinan  por  área  después  de  la  colección  inicial.    
§   El  Especialista  de  Cuidado  Infantil  y  el  Proveedor  repasan  la  información  combinada  del  DRDP.    
§   Las  estrategias  para  apoyar  el  grupo  se  documentan  en  la  forma  de  Sumario  de  Resultados  de  

Grupo.  Las  estrategias  pueden  incluir  cambios  al  ambiente,  rutinas  y/o  actividades  planificadas.  
Por  ejemplo,  si  se  identifica  que  un  grupo  de  niños  necesita  apoyo  adicional  dentro  del  área  de  
idioma  y  lectoescritura,  las  estrategias  para  apoyar  esta  área  pueden  incluir:  agregar  más  material  
sobre  el  idioma/lectoescritura  al  ambiente,  utilizar  el  lenguaje  intencional  durante  las  rutinas,  
incrementar  el  uso  de  preguntas  “cómo,  qué,  y  por  qué”  o  proveer  más  apoyo  a  los  padres  en  
cuestión  de  idioma  y  lectoescritura.    

§   El  Especialista  de  Cuidado  Infantil  le  da  seguimiento  al  Sumario  de  Resultados  de  Grupo  
trimestralmente  para  asegurarse  de  que  las  estrategias  planificadas  se  están  llevando  a  cabo.    

  
  
  

PLANIFICIACIÓN  DEL  PROGRAMA  
  

§   Después  de  la  colección  final,  el  personal  del  programa  combina  toda  la  información  del  DRDP  
de  los  niños  matriculados.      

§   Basándose  en  esta  información  combinada  se  establecen  las  metas  anuales  del  programa.  Estas  
metas  se  comparten  con  Padres  y  Proveedores  durante  la  Orientación  Anual  del  Programa.    

§   Las  metas  del  programa  influyen  en  las  actividades  del  programa  durante  el  año  y  se  actualizan  
por  el  personal  cada  trimestre.    

  
  
  
  
  

QUÉ  PODEMOS  ESPERAR:  
Perfil	  de	  Desarrollo	  de	  Resultados	  Deseados	  (DRDP)	  

Niño,	  Grupo	  y	  Planificación	  del	  Programa	  


