2017-18 ECEAP Self-Assessment
Due March 16, 2018

Name of person completing form:
The ECEAP Self-Assessment reviews your compliance with ECEAP requirements found in the
current ECEAP contract and the ECEAP Performance Standards and is one component of an ongoing cycle of continuous quality improvement. ECEAP Performance Standard A-8 requires all
contractors to include ECEAP staff and parents in this annual assessment and document the
results on this form.
ECEAP Performance Standard
Section B: Eligibility, Recruitment,
Prioritization, Enrollment, and
Attendance

B-100
B-102
B-103
B-104
B-105
B-106
B-107
B-108
B-109

B-110
B-111

Child Recruitment
Verifying Eligibility
Calculating Family Size
Whose Income to Count
Which Income to Count
When a Child Lives in Two
Households
Verifying Annual Income
Prioritization
Maintaining Enrollment

Fully
Met

Action
Required

Notes

Full enrollment within 30 days was not
met this year. At the beginning of the
year, low enrollment was primarily due to
expansion sites. With the size of our
program, it will be a challenge to
continuously stay fully enrolled.
Enrollment is specifically impacted when
a child is absent for several days and then
does not return, and the last day of class
is the date that the slot is open.

Waiting Lists
Serving Non ECEAP Children in the
Same Classroom
B-112 Attendance
Describe program strengths in Section B: Eligibility, Recruitment, Prioritization, Enrollment, and
Attendance for this year:
Also included in Program Administration section.
ERSEA & ELMS: We spent much time this year re-designing our ERSEA (Eligibility, Recruitment,
Selection, Enrollment, Attendance) system to further streamline and clarify our processes, for the
purpose of giving FS staff the ability to spend more time with families and less time on paperwork. We

ECEAP Performance Standard
Section B: Eligibility, Recruitment,
Prioritization, Enrollment, and
Attendance

Fully
Met

Action
Required

Notes

carefully evaluated the current strengths and challenges through extensive feedback from our
stakeholders. Our key strategy was to co-create the new system with stakeholders as our partners. We
used an unconventional strategy of bringing draft documents that represented our best thinking, to
our trainings and as we trained site staff, we also asked them for their input and feedback. This
strategy helped us co-create the best processes possible. As part of the re-design, we made changes
that allowed for better alignment and useage of ELMS. We also created some new communication
tools: a dedicated email address (ERSEA@psesd.org) where staff can get immediate techical
assistance, and a daily ERSEA tip (#ERSEABrainGain). We are also hiring an ERSEA Sr. Coordinator who
will be the primary staff person to support the day-to-day ERSEA work, along with our Program
Manager.
Describe opportunities for growth in Section B: Eligibility, Recruitment, Prioritization, Enrollment, and
Attendance:
We trained all FSS on our new ERSEA re-design , which will bring successes and challenges. We will
continue to support staff for the upcoming year as they learn the new system.
What are some program goals in Section B: Eligibility, Recruitment, Prioritization, Enrollment, and
Attendance for next year: 1. Continue to train on recruitment of our priority populations with a lens of
looking at recruitment plans. 2. Strengthen staff skills and building their confidence in the application
process to ensure we are reaching families with the greatest need. 3. Maintain enrollment and fill
open slots prior to 30 days. 4. Continue to support the new ERSEA re-design.

ECEAP Performance Standard
Section F: Family Partnerships

Fully
Met

Action
Required

Notes

F-1
Family Support Services
F-2
Family Support Principles
F-3
Confidentiality
F-4
Resources and Referrals
F-5
Parent Involvement
F-6
Parent Education
F-7
Parent Leadership Development
Describe program strengths in Section F: Family Partnerships for this year:
PSESD ECEAP has a history of developing strong relationships with most families it serves. Because of
our location, the region offers many community resources that staff can access and that support
partnering with families. Because we are the largest program in the state, we also have internal
resources that we can offer--- interpreters, parent leadership training, partnering with community
agencies---that all support developing strong partnerships with our ECEAP families. We ensure that
families have the guidance, support, and tools they need to nurture positive relationships with their
children, to lead their child's learning and development, and to advocate for their child's needs.
Because of this, the FSS usually meet and exceed the minimum contact per family during the program
year.
Describe opportunities for growth in Section F: Family Partnerships:
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As we have added Coaching as a key tenant of our program, we are growing our Family Engagement
Coaches capacity to provide coaching to site staff. As their capacity grows, this will enhnace
professional development of our FSS. Coaching will be used to support the implementation of Mobility
Mentoring in the upcoming year.

What are some program goals for Section F: Family Partnerships for next year?
1. Increase capacity of coaching for Family Engagement Coaches.
2. Implement Mobility Mentoring and new performance standards.

List any requests for technical assistance from DEL for next year: Mobility Mentoring as we move
through the year of full implementation.

Who will be representing the Content Area at Policy Council? Natalia
Who participating in writing or providing feedback to complete the info above? Natalia, Talena
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Autoevaluación de 2017-18 ECEAP
Fecha de entrega 16 de marzo, 2018

Nombre del Contratista:
La Autoevaluación de ECEAP revisa el cumplimiento con los requisitos de ECEAP que se
encuentran actualmente dentro del contrato y dentro de los Estándares de Rendimiento de
ECEAP y es uno de los componentes de un ciclo regular de mejora de calidad continua. El
Estándar de Rendimiento de ECEAP A-8 requiere que todos los contratistas incluyan al personal y
a los padres de ECEAP en esta evaluación anual y que los resultados se documenten en este
formulario.
Estándar de Rendimiento de ECEAP
Sección B: Elegibilidad,
Reclutamiento, Priorización,
Inscripción y Asistencia

B-100
B-102
B-104
B-105
B-106
B-107
B-108
B-109

B-110
B-111
B-112

Reclutamiento Infantil
Verificación de Elegibilidad
El Ingreso de qué persona cuenta
Qué ingreso cuenta
Cuando el niño vive en dos
hogares
Verificación del ingreso anual
Priorización
Mantenimiento de la inscripción

Listas de espera
Prestando servicios en el mismo
salón a niños que no son de
ECEAP
Asistencia

Cumplido
en su
Totalidad

Acción
Requerida

Notas

La inscripción llena dentro de 30 días no
se cumplió este año. A principio de año,
la inscripción baja fue debido a los sitios
de expansión. Considerando el tamaño
de nuestro programa, será un reto
continuar manteniendo la inscripción
llena. La inscripción se encuentra
específicamente afectada cuando un niño
se encuentra ausente por varios días y
luego no regresa, y el último día de clases
es la fecha en que se abre ese lugar.

Estándar de Rendimiento de ECEAP
Sección B: Elegibilidad,
Reclutamiento, Priorización,
Inscripción y Asistencia

Cumplido
en su
Totalidad

Acción
Requerida

Notas

Describa las fortalezas del programa en la Sección B: También incluido dentro de la sección de
Administración del Programa.
ERSEA & ELMS: Pasamos mucho tiempo este año rediseñando nuestro sistema de ERSEA (Elegibilidad
Reclutamiento, Selección, Inscripción y Asistencia) para aclarar y agilizar nuestros proceso, con el
propósito de proporcionar al personal de AF la habilidad de pasar más tiempo con las familias y menos
tiempo con la papelería. Evaluamos cuidadosamente las fortalezas y retos actuales a través de una
retroalimentación extensiva de parte de las partes interesadas. Nuestra estrategia clave fue co-crear
un nuevo sistema junto a las partes interesadas como nuestros colaboradores. Utilizamos una
estrategia no convencional de presentar documentos en borrador, que representaban nuestro mejor
pensamiento, a nuestros entrenamientos y mientras entrenábamos al personal, también les
solicitábamos sus opiniones y retroalimentación. Esta estrategia nos ayudó a co-crear los mejores
procesos posibles. Como parte del rediseño, hicimos cambios que permitieron una mejor alienación y
un mejor uso del SMET. También creamos algunas herramientas de comunicación nuevas: una
dirección de correo electrónico dedicada (ERSEA@psesd.org) en donde el personal puede obtener
asistencia técnica inmediata y un tip de ERSEA a diario (#ERSEABrainGain). También vamos a contratar
un Coordinador Sr. de ERSEA quien será el miembro del personal principal para prestar apoyo al
trabajo cotidiano de ERSEA, junto con nuestra Gerente del Programa.
Describa las oportunidades de crecimiento para la Sección B: Elegibilidad, Reclutamiento, Priorización,
Inscripción y Asistencia para este año: Entrenamos a todo el Personal de AF en nuestro nuevo diseño
ERSEA, el cual traerá nuevos éxitos y retos. Continuaremos apoyando al personal para el año que se
aproxima mientras aprenden el nuevo sistema.
Cuáles son algunas de las metas del programa en la Sección B: Elegibilidad, Reclutamiento, Priorización,
Inscripción y Asistencia para este año: 1. Continuar entrenando sobre el reclutamiento de nuestras
poblaciones prioritarias a través del lente de los planes de reclutamiento. 2. Fortalecer las destrezas
del personal y fomentar la confianza en el proceso de aplicación con el fin de asegurar que estemos
alcanzando a las familias con las mayores necesidades. 3. Mantener los niveles de inscripción y llenar
los lugares vacíos antes de los 30 días. 4. Continuar apoyando el rediseño nuevo de ERSEA.

Estándar de Rendimiento de ECEAP
Sección F: Colaboraciones Familiares

Cumplido
en su
Totalidad

Acción
Requerida

Notas

F-1
Servicios de Apoyo Familiar
F-2
Principios del Apoyo Familiar
F-3
Confidencialidad
F-4
Recursos y Derivaciones
F-5
Participación de los Padres
F-6
Educación para los Padres
F-7
Desarrollo del Liderazgo para Padres
Describa las fortalezas del programa en las sección F: Colaboraciones Familiares para este año:
ECEAP de PSESD tiene una historia de desarrollar relaciones fuertes con la mayoría de las familias a
quienes presta servicios. Debido a nuestra ubicación, la región ofrece muchos recursos comunitarios a
los cuales el personal puede tener acceso, y que apoyan la colaboración con las familias. Ya que somos
el programa más grande en el estado, también contamos con recursos internos que podemos ofrecer -- intérpretes, entrenamiento de liderazgo para padres, colaboraciones con agencias comunitarias, --todas las cuales apoyan el desarrollo de fuertes colaboraciones con nuestras familias de ECEAP.
ECEAP Self-Assessment 2017-2018 Sp

Página 2

Aseguramos que las familias cuenten con guía, apoyo y herramientas que necesitan para tener
relaciones positivas con sus hijos, para liderar el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos y para abogar
por las necesidades de los mismos. Es por esto que el personal de AF generalmente cumple o excede el
contacto mínimo por familia durante el ciclo escolar.
Describa las oportunidades de crecimiento en la Sección F: Colaboraciones Familiares: Al agregar la
Asesoría (coaching) como un elemento clave de nuestro programa, estamos ampliando la capacidad de
los Asesores de Participación Familiar para proporcionar asesoría a nuestro personal de los sitios. Al
incrementar su capacidad, esto mejorará el desarrollo profesional de nuestros trabajadores sociales
(personal de AF). La asesoría será utilizada para apoyar la implementación de una Mentoría de
Movilidad para el próximo año.
Cuáles son algunas de las metas del programa para la Sección F: Colaboraciones Familiares para el
próximo año?
1. Incrementar la capacidad de asesorar a los Asesores de Participación Familiar.
2. Implementar la Mentoría de Movilidad y los nuevos estándares de rendimiento.

¿Quién representará el Área de Contenido al Concejo de Normas? Natalia
¿Quién participó en la escritura o proporcionando la información anterior? Natalia, Talena
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