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 D: Health, Safety and Nutrition
D-1
D-2

D-4

Health and Safety Planning
Health Coordination Services for
Families
Health and Safety Policies and
Procedures
Parent Consent Forms

D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21

Health Records
Parent Notifications
Health Screening
Dental Screening
Medical Examinations
Immunizations
Medications
First Aid Kit
Infectious Disease Prevention
Food Sanitation
Meals and Snacks
Square Footage
New Facilities
Safe Facilities
Safe Equipment and Materials
Playground Safety
Transportation

D-3

Fully
Met

Action
Required

Notes

There is a need to strengthen the
procedure and training around how these
forms are completed. Consent is being
obtained but forms are not always
completely filled out as required. We will
add training on this subject for upcoming
Family Support/Health/Nutrition
Trainings.

ECEAP Performance Standard
Section D: Health, Safety and Nutrition

Fully
Met

Action
Required

Notes

Describe program strengths in Section D: Health, Safety and Nutrition for this year: We continue to
have strong systems in place for ensuring high quality practices around health, safety and nutrition.
This year, we focused on full implementation of the new Child and Adult Care Food Program Standards
with foodservice vendors and site staff through training and on-site technical assistance.
We also continue to have a very high focus on ensuring safe indoor and outdoor environments and
worked on improving our Site Safety Monitoring Protocol and follow-up.
We completed development of an online training for family support staff to learn to use the OAE
machine for hearing screenings/re-screenings.
Describe opportunities for growth in Section D: Health, Safety and Nutrition: We will continue our focus on
increasing access and training on hearing screening using the Otoacoustic Emission (OAE) screening tool.
What are some program goals in Section D: Health, Safety and Nutrition for next year?
1. We will focus on enhanced and intentional promotion of Ready, Set, Go--5-2-1-0 initiative to support
site staff in their conversations with families about healthy behaviors and the link to school readiness.

List any requests for technical assistance from DEL for next year: N/A
Who will be representing the Content Area at Policy Council? Cheryl Polasek
Who participating in writing or providing feedback to complete the info above? Cheryl Polasek
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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.
ECEAP Performance Standard
Sección D: Salud, Seguridad y Nutrición
D-1
D-2
D-3
D-4

D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14

Planificación de Salud & Seguridad
Coordinación de Servicios de Salud
para las Familias
Normas y Procedimientos de Salud y
Seguridad
Formularios de Permiso de los
Padres

Récords de Salud
Notificaciones para los Padres
Evaluación de Salud
Evaluación Dental
Exámenes Médicos
Vacunas
Medicamentos
Estuche de Primeros Auxilios
Prevención de Enfermedades
Contagiosas
Higiene Alimenticia

Cumplido
en su
Totalidad

Acción
Requerida

Notas

Existe una necesidad de fortalecer el
procedimiento y el entrenamiento
acerca de la manera en que estos
formularios se llenan. Se está
obteniendo el permiso pero los
formularios no siempre están siendo
llenados totalmente como se requiere.
Agregaremos un entrenamiento sobre
este tema durante los próximos
entrenamientos de Apoyo
Familiar/Salud/Nutrición.

ECEAP Performance Standard
Sección D: Salud, Seguridad y Nutrición

Cumplido
en su
Totalidad

Acción
Requerida

Notas

D-15 Comidas y Meriendas
D-16 Área en Pies Cuadrado
D-17 Instalaciones Nuevas
D-18 Instalaciones Seguras
D-19 Equipo y Materiales de Seguridad
D-20 Seguridad del Patio de Juegos
D-21 Transporte
Describa las fortalezas del programa en la Sección D: Salud, Seguridad y Nutrición para este año:
Continuamos contando con sistemas sólidos para asegurar las prácticas de alta calidad en cuanto a
salud, seguridad y nutrición. Este año, nos enfocamos en la implementación total de los Estándares del
Programa para la Alimentación en Guarderías y Cuidado de Adultos con los proveedores de los
servicios de alimentación y el personal de los sitios, a través de entrenamiento y asistencia técnica en
sitio.
También continuamos teniendo un alto enfoque en garantizar la seguridad de los entornos interiores y
al aire libre y trabajamos en mejorar nuestro Protocolo y seguimiento para la Monitorización de la
Seguridad del Sitio.
Finalizamos el desarrollo de un entrenamiento en línea para el personal de apoyo familiar con el fin de
que aprendiera a utilizar el aparato OAE para las evaluaciones.
Describa las oportunidades de crecimiento en la Sección D: Salud, Seguridad y Nutrición: Continuaremos
nuestro enfoque sobre el incremento del acceso a las evaluaciones auditivas y entrenamiento sobre las
mismas, utilizando la herramienta para la evaluación de Emisiones Otoacústicas (OAE).
¿Cuáles son algunas de las metas del programa en la Sección D: Salud, Seguridad y Nutrición para el
próximo año?
1. Nos enfocaremos en la promoción mejorada e intencional de la iniciativa Preparados, Listos, Fuera-5-2-1-0 (Ready, Set, Go--5-2-1-0) para apoyar al personal de los sitios en sus conversaciones con las
familias acerca de comportamientos saludables y la conexión con la preparación escolar.

¿Quién representará el Área de Contenido al Concejo de Normas? Cheryl Polasek
¿Quién participó en la escritura o proporcionando la información anterior? Cheryl Polasek
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