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Primeros 5 del Condado de Fresno 
FY2013-2014 Indicadores de Resultados para Programas Individuales 

 
Indicadores de Resultados Para Programas 
A. Resultados de Referencias 
B. Cuidado de Alta Calidad en Programas de la  Infancia Temprana 
C. Lectura para Niños 
D. Estatus del Cuidado del Niño  
E. Lactancia Maternal Exclusiva  
F. Examen Perinatal de Salud Mental 
 
A. Resultado de Referencias (será completado en la sección de evaluaciones de Persimmony 
al final de cada 2º  y 4º  trimestre para cada padre/madre/niño principal (“core” en inglés) que 
reciba servicios de su programa) 
 
A1.  ¿Ha referido al padre, la madre o a el/la niño(a) a otro programa en su agencia o a otra 

agencia para recibir servicios adicionales durante los últimos seis meses o desde la última 
vez que esta información fue registrada? (seleccione solo una respuesta) 

 
 Si, la referencia está en proceso desde la última vez que esta información fue registrada 
 Si, la referencia fue proporcionada durante este periodo 
 No 
 No sé  
 

A2. Si respondió SI a la pregunta A1, ¿qué tipo de referencia fue proporcionada? 
 
 Una referencia enfocada en el desarrollo del niño(a)  
 Otro tipo de referencia  
 No sé  
 No aplica 

 
A3.   Si respondió SI a la pregunta A1, ¿el padre, la madre o el/la niño(a) hizo contacto con el 

programa o con la agencia para recibir servicios adicionales? (Verificable por usted, alguien 
más en el programa o por el padre/madre de familia) (seleccione solo una respuesta) 

 
 Hizo contacto  
 No hizo contacto 
 Está pendiente (en proceso) 
 No sé 
 No aplica  

 



 

R0813(1&2)  Prepared by Harder+Company for F5FC                FY2013-14 Indicadores de Resultado    

A4. Si el padre, la madre o el/la niño(a) “hizo contacto”  en la pregunta A3, ¿recibió servicios el 
padre, la madre o el/la niño(a) del programa o la agencia donde se le refirió? (seleccione solo 
una respuesta)  

 
 Recibió servicios 
 No recibió servicios 
 Está pendiente  
 No sé 
 No aplica 

 
B. Cuidado de Alta Calidad en Programas de la Infancia Temprana (será completado en la 
sección de evaluaciones de Persimmony al final de cada 2º y 4º trimestre por cada proveedor 
principal (“core” en inglés) que recibió servicios de su programa)  
 
B1. ¿Cuáles pasos ha tomado el proveedor durante los últimos seis meses o desde la última 

vez que esta información fue registrada para asegurar alta calidad en su programa del 
cuidado y educación de infancia temprana? (seleccione todas las respuestas que apliquen) 

 
 Persiguió/mantuvo acreditación con la Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Jóvenes (NAEYC; National Assocation for the Education of Young Children en inglés) (incluye 
todos los pasos desde inscripción hasta renovación) 
 Persiguió/mantuvo acreditación con la Asociación Nacional para el Cuidado de Familia y 
Niño (NAFCC; National Association for Family Child Care en inglés) (incluye todos los pasos 
desde inscripción hasta renovación) 
 Inscribió con/consiguió clasificación de Estrellas Tempranas del Condado de Fresno 
(Fresno County Early Stars en inglés) 
 Recibió una segunda clasificación de Estrellas Tempranas del Condado de Fresno (Fresno 
County Early Stars en inglés) 
 Participó en Promoción de la Excelencia en el Cuidado de la Infancia Temprana y Sistemas 
Educativos (PIECES; Promoting Excellence in Early Care and Education Systems en inglés) 
 Inscribió en el Programa Para Cuidado de Infante Bebé Mayor (Program for Infant Toddler 
Care en inglés) Socios para la Calidad 
 Completó el PITC Socios Para la Calidad 
 Recibió asistencia técnica o entrenamiento para mejorar la calidad 
 Otro_______________ 

 
 

B2. Si el proveedor participó en Estrellas Tempranas del Condado de Fresno  (Fresno County 
Early Stars en inglés), ¿cuál es su clasificación actual de estrellas? (seleccione solo una 
respuesta) 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 Inscrito, pero no ha recibido clasificación 
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B3. Si el proveedor está participando en el proceso de acreditación de NAEYC/NAFCC, por favor 
indique su estado actual. (seleccione solo una respuesta) 

 
Paso 1: Inscripción/Estudio Personal 
 Sometió forma de inscripción y pago y está conduciendo estudio personal 
 

Paso 2: Solicitud y Candidatura 
 Sometió pago y forma de solicitud  
 Recibió y está completando materiales para la candidatura (solamente NAEYC) 
 Completó/sometió materiales para la candidatura (solamente NAEYC) 

 
Paso 3: Alcanzando Estándares/Observación 
 Completó visita del sitio/esperando la decisión 
  

Paso 4: Manteniendo Estándares 
 Recibió acreditación completa  
 Recibió acreditación aplazada 
 Acreditación fue negada 
 Manteniendo estándares/renovando la acreditación 
 No sé  
 

B4. ¿Cuál es/cuáles son los obstáculos primarios impidiendo que el proveedor siga mejorando 
(quality improvement en inglés) (a través de acreditación, Estrellas Tempranas del Condado 
de Fresno, PITC, PIECES, etc.)? (seleccione todas las respuestas que apliquen) 

 
 Requisitos de evaluación/herramientas para la observación   
 Requisitos del ambiente para el salón de clase 
 Costo 
 No ve los beneficios 
 Requisitos educativos 
 Falta de recursos y entrenamientos (puede ser debido a la disponibilidad o capacidad de   
inscripción de entrenamientos)   
 Falta de tiempo 
 No sabe los pasos 
 Requisitos de proporción (ratio requirements en inglés) 
 Resistencia de parte de otros (familia, empleados, administración, etc.) 
 No se identifican obstáculos actualmente 
 Otro: (si seleccionado indique la razón):_______________________ 
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C. Lectura Para Niños (será completado en la sección de evaluación de Persimmony al final 
de cada 2º y 4º  trimestre por cada niño/a principal (“core” en inglés) que recibe servicios de 
su programa) i 

 
C1. ¿Con qué frecuencia en una semana típica lee un padre de familia u otro familiar cuentos o 

libros con imágenes con el niño(a)? (seleccione solo una respuesta) 
 

 Todos los días 
 3-6 veces a la semana 
 1-2 veces a la semana  
 Nunca 
 No sé  

 
C1. ¿Cuál padre u otro familiar lee principalmente al niño? (seleccione solo una respuesta) 
 

 Madre 
 Padre 
 Ambos, madre y padre 
 Abuelos 
 Hermanos/hermanas 
 Otros familiares 
 No aplica 
 

 
D. Estatus del Cuidado del Niño (será completado en la sección de evaluación de 
Persimmony al final de cada 2º  y 4º trimestre por cada niño/a principal (“core” en inglés) que 
recibe servicios de su programa)ii 

 
 
D1.   ¿Tiene el/la niño(a) un médico principal quien es su proveedor principal?  (seleccione solo una 

respuesta)  
 

 Si 
 No 
 No sé  

 
 
D2. ¿Hace cuánto que este niño/a fue con un médico u otro profesional de la salud para una visita 

rutinaria de chequeo? (seleccione solo una respuesta) 
 

 Menos de un año  
 Más de un año y menos de 2 años 
 Más de 2 años y menos de 3 años 
 Más de 3 años 
 Nunca 
 No sé 
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D3. ¿A dónde lleva al niño con más frecuencia cuando él/ella está enfermo/a? (seleccione todas 
las respuestas que apliquen) 

 
 Clínica médica o centro de salud 
 Oficina de doctor  
 Amigo/familiar 
 Sala de emergencia 
 Departamento de pacientes externos 
 México/otros lugares afuera de los EE.UU 
 Cadena de tiendas o de minuto 
 Escuela (enfermera, entrenador atlético, etc.) 
 Clínica de cuidado urgente 
 No asiste a un lugar con más frecuencia 
 No sé 
 

D4. A parte del padre/guardián, ¿hay otra persona que cuida al niño/a por un mínimo de 10 horas 
por semana? (seleccione solo una respuesta) 

 
 Sí 
 No 
 No sé 
 

D5. Si respondió SI a la pregunta D4, ¿en dónde recibe cuidado este niño/a por un mínimo de 10 
horas por semana? (seleccione todas las respuestas que apliquen) 

 
 Centro de “Early Head Start”  
 Centro de “Family-based childcare” 
 Centro de “Head Start” 
 Kínder 
 Centro Privado de Cuidado de Niños (incluyendo preescolar y centro de aprendizaje en la 
edad temprana) 
 Familiar/amigo de la familia 
 Centro Estatal del Cuidado de Niños (incluyendo preescolar y centro de aprendizaje en la 
edad temprana) 
 Actividades/programa transicionales antes del kínder 
 Otro (favor de especificar:____________________) 
 No sé 
 

SOLAMENTE PROVEA RESPUESTA A LA SIGUENTE PREGUNTA PARA NIÑOS QUE TENGAN 
UN AÑO O MÁS.  
 
D6. Durante los últimos seis meses o desde la última vez que esta información fue 

registrada, ¿ha visitado su niño/a un dentista o una clínica dental? Incluyendo higienista 
dental y todos tipos de profesionales de la salud dental (seleccione solo una respuesta) 

 
 Sí 
 No 
 No aplica 
 No sé 
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E. Lactancia Maternal Exclusiva (será completado en la sección de evaluación en 
Persimmony al final de cada 2º y 4º trimestre para cada niño principal (“core” en inglés) que 
recibe servicios de su programa.)iii 
 
SOLAMENTE PROVEA RESPUESTAS PARA NIÑOS QUE TENGAN 2 AÑOS O MENOS 
 
E1.   ¿Fue el niño(a) alguna vez amamantado o se le dio leche de pecho? [Esto incluye situaciones 

donde la leche de pecho fue extraída del pecho y se la dio al niño(a) en un biberón] 
(seleccione solo una respuesta) 

 
 Si 
 No 
 No sé  

 
 
E2. Por favor indique la rutina de alimentación del niño(a) mientras el/la niño(a) todavía estaba 

en el hospital.  (seleccione solo una respuesta) 
 

 Solamente toma leche de pecho 
 Combinación de leche de pecho y de fórmula  
 Solo fórmula   
 Leche de pecho o fórmula más otros líquidos  
 No sé 
 No aplica, esta respuesta fue completada previamente  

 
 
E3.    Por favor indique la rutina actual de alimentación del niño(a). (seleccione solo una respuesta) 
 

 Solamente toma leche de pecho 
 Combinación de leche de pecho y de fórmula  
 Solo fórmula   
 Leche de pecho o fórmula y otros líquidos, un poco de alimentos sólidos 
 Solamente alimentos sólidos y otros líquidos  
 No sé 

 
E4.    ¿Qué edad tenía este niño(a) cuando paró completamente de amamantar o de tomar leche de  

pecho? (seleccione solo una respuesta) 
 

 0 a 3 meses (desde que salio del hospital) 
 4 a 6 meses  
 7 a 9 meses   
 10 a 12 meses 
 13 a 18 meses 
 19 a 24 meses 
 25 meses o más  
 Todavía amamantado o tomando leche de pecho 
 Nunca se amamantó o nunca se le dio leche de pecho 
 No sé 
 No aplica, esta respuesta fue completada previamente 
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E5.   ¿Qué edad tenia este niño(a) cuando se le alimento formula por primera vez? 
(seleccione solo una respuesta) 
 
 0 a 3 meses (desde que salio del hospital) 
 4 a 6 meses  
 7 a 9 meses   
 10 a 12 meses 
 13 a 18 meses 
 19 a 24 meses 
 25 meses o más  
 Nunca se le dio formula 
 No sé 
 No aplica, esta respuesta fue completada previamente  
 
 

E6.   ¿Qué edad tenia este niño(a) cuando se le alimento por primera vez cualquier otro alimento 
aparte de la leche de pecho o formula (por ejemplo jugo, leche de vaca, agua con azúcar, 
comida para bebes, o agua)? (seleccione solo una respuesta) 

 
 0 a 3 meses (desde que salió del hospital) 
 4 a 6 meses  
 7 a 9 meses   
 10 a 12 meses 
 13 a 18 meses 
 19 a 24 meses 
 25 meses o más  
 Todavía está amamantando o tomando leche de pecho 
 Todavía está tomando formula 
 No sé 
 No aplica, esta respuesta fue completada previamente  
 

F.  Examen Perinatal para la Salud Mental (será completado en la sección de evaluación en 
Persimmony al final de cada 2º y 4º trimestre por cada padre principal (“core” en inglés) que 
recibe servicios de su programa.)iv 
 
 
F1.   Durante los últimos seis meses o desde la última vez que esta información fue registrada, ¿ha 

recibido esta madre un examen para la depresión materna? (seleccione solo una respuesta) 
 

 Si 
 No 
 No sé  

 
 
F2.   Como resultado del examen, ¿identificaron que la madre está a riesgo de, o tiene 

depresión materna? (seleccione solo una respuesta) 
 

 Si 
 No 
 No sé  
 No aplica 
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F3. Por favor indique cuáles acciones sucesivas se han tomado para asegurar el bienestar 

maternal. (seleccione todas las respuestas que apliquen) 
 

 Continuar con supervisión por medio de proveer apoyo y entrenamiento paternal 
 Refirió a la madre a un grupo de apoyo mientras que ella sigue recibiendo servicios por 
medio de nuestro programa  
 Refirió a la madre a su doctor primario para recibir más evaluaciones y consulta de 
medicación mientras que ella sigue recibiendo servicios por medio de nuestro programa 
 Refirió a la madre a un proveedor de la salud mental para tratamiento mientras que ella 
sigue recibiendo servicios por medio de nuestro programa 
 No sé  
 No aplica 
 

F4. ¿La madre sigue las recomendaciones del tratamiento para la depresión materna? (seleccione 
solo una respuesta) 

 
 Sí, el tratamiento está en progreso  
 Sí, el tratamiento fue completado exitosamente  
 No 
 No sé  
 No aplica 

 
 
____________________________ 
 
i Source: California Health Interview Survey 2007 Child Questionnaire. 
ii Source: Evaluation of First 5 Sacramento 2009, modified from National Health Interview 
Survey 2005 
iii Source: Evaluation of First 5 Sacramento 2009, modified from World Health Organization. 
Indicators for assessing breastfeeding practices. Geneva, Switzerland: World Health 
Organization;1991. 
iv Source: Maternal Depression Attitude Survey 2010, modified version 


