Guía de padres
NO FEDERAL COMPARTIDO – (EN ESPECIE)
Head Start recibe sus fondos del Gobierno federal, pero 20% que coinciden con las contribuciones
deberán proceder de lo que se denomina cuota no federal o contribución en especie de tiempo, recursos,
materiales y servicios. Por ejemplo, cada federal $1.00 pasó, tenemos que generar $.25 de en especie.
Medios voluntarios quien está capacitado para ayudar en la aplicación actual programar actividades de
forma regular bajo la supervisión de una persona de personal en áreas como salud, educación, transporte,
alimentación y administración.
El tiempo que voluntarios en el aula o en socializations ayuda a elevar la necesaria en especie.
Voluntariado en el aula o en socializations también le da una oportunidad excelente para ver lo que está
ocurriendo realmente, para ver cómo su hijo se relaciona con otros niños y compartir ideas con el profesor
o visitante inicio en las necesidades del niño.
SCCD, Inc. ha adoptado una política: aumentar el presupuesto federal no x 10% búfer permite adicionales
en especie para agregar enmiendas al presupuesto federal.
Head Start deben utilizar a voluntarios en la mayor medida posible. Desarrollar un plan y aplicar un
sistema activamente reclutar, entrenar y utilizar a voluntarios en el programa. Debe ser especiales
esfuerzos para contar con participación de voluntarios, especialmente de los padres en el aula y durante
las actividades de socialización del grupo.
Antes de voluntariado en el aula o en socializations:
 Llamar o póngase en contacto con el maestro o visitante casa y hacerles saber que desea voluntario.
 Ninguna pregunta puede tener.
 Averiguar con el profesor o visitante casa lo han establecido límites para el comportamiento de aula y
seguir las instrucciones de. la profesora
 Mirada sobre el plan de lección diaria.
 Leer el cartel voluntario que se registra por cada actividad.
¿Lo que es aceptable en especie? ¿No lo es?
Costo permisible: contribuciones en especie de terceros se cuentan para satisfacer un reparto de
costos o coincidencia requisito sólo donde, si la parte que reciba la contribución a pagar por ellos,
que sería un costo permisible. Costes autorizados están determinados por la prueba de
razonabilidad, necesidad y allocability.
Requisitos
1. Voluntarios servicios son servicios que no son pagados por el concesionario. Servicios voluntarios
pueden ser proporcionados por personal profesional y técnico, consultores y otras personas calificados y
no calificados. Beneficios podrán incluirse al determinar el valor de los servicios voluntarios.

2. Si el tiempo del voluntario se presta para bajo otra subvención Federal, no podrán utilizarse para la
pelea, ni podrá utilizarse tiempo del voluntario para que coincida con más de una subvención.
3. Para servicios voluntarios a contar como en especie:
a. Los servicios prestados por el voluntario tendría que de lo contrario ser comprado o
proporcionados por personal asalariado.
b. Los deberes de los voluntario deben ser controlados por la organización.
c. El valor del servicio realizado por los voluntario deben ser medibles y material para el programa
Head Start.
f. El valor debe basarse en la naturaleza del servicio que voluntario proporciona. Por ejemplo, un
servicios de dentista donó a un programa de Head Start pueden basarse en su regular
honorarios o sueldos (y marginales), suponiendo que prestó servicios dentales para los
niños. Si el dentista voluntarios hacer otra cosa, el valor de su tiempo debe basarse en la
tasa de ese servicio en el programa Head Start. Por ejemplo, si un voluntarios de dentista
como un ayudante de aula, el valor sería el origen de como iba a pagar la cantidad el
concesionario un aide.
Ejemplos
Las fuentes primarias de las contribuciones en especie permitidas para el programa Head Start son las
normas de rendimiento. Contienen las actividades permitidas básicas de los programas de Head Start. Por
lo tanto, cualquier coste o contribuciones en especie directamente asociadas con estas actividades es
permitido tales como:
r. el valor razonable de tiempo donado por miembros de la comunidad de Head Start, miembros de la
Junta, los miembros de grupos de directivas y padres en la realización de las actividades de gestión para
la concesión. (Puede ser igual a HS Director de programación de sueldo con flequillo)
b. la diferencia entre un tipo reducido o cuota de cargos para el concesionario por un individuo en su línea
habitual de trabajo y el individuo tasa estándar o cuota. El tipo reducido debe proporcionarse a los
cooperantes debido a su finalidad; no puede ser un descuento lineal.
¿Cómo debe domicilio actividades grabada para en especie?
El tiempo empleado por los progenitores trabajan con sus hijos en un programa de base principal es
admisible si las actividades y la asignación adecuada de tiempo están prescritos o escrito por el profesor
principal Base en el plan (CDP).
Base de centro de actividades de educación padre-hijo están permitidas? No?
a. El tiempo de padres (en el Centro base programa) pasan a trabajar con sus hijos sobre las
actividades es admisible si las actividades y la asignación adecuada de tiempo están
prescritos o escritos en el plan (CDP) por el centro docente.
b. El tiempo que dedican los padres en programas específicos (GED, alfabetización, etc.) es
unallowable porque el padre no está proporcionando un servicio para el programa.
c. Tiempo inscribir su propio niño es unallowable.

f. El tiempo que los padres se dedican a actividades de recaudación de fondos es unallowable como
una coincidencia. Sin embargo, si los padres utilizan los fondos para apoyar el programa, esa
cantidad es permitida.
¿Cómo es en especie valor determinado para ropa y suministros de aula donó al programa?
Suministros donados
Si un tercero dona suministros, la contribución se basará en el valor justo de mercado de los suministros
en el momento de la donación.
Ropa utilizada específicamente para la experiencia educativa para los niños es admisible. Ropa a niños o
familias para uso personal es unallowable.
Donado tierras, edificios y equipos
Si un tercero dona tierras, edificios o equipo y título pasa a un concesionario, el tratamiento de los bienes
donados es como sigue:
Para las entidades sin ánimo de lucro
El valor del equipo donado no excederá el valor de mercado de los equipos de la edad y la condición en el
momento de la donación. El equipo debe estar relacionado con el propósito del programa.
El valor de espacio donado no excederá el valor justo de alquiler de espacio comparable según lo
establecido por una evaluación independiente del espacio comparable e instalaciones en un edificio de
propiedad privada en la misma localidad. En lugar de valor de alquiler, el concesionario utilizarán, con
carácter temporal, el valor justo de mercado de terrenos donados o edificios en el momento de la
donación. El valor justo de mercado debe ser establecido por un tasador independiente y certificado por un
funcionario responsable de los cooperantes.

Normas generales
Todo reparto de costos o coincidencia, contribución debe cumplir todos los criterios siguientes:
1. Están documentados por el concesionario;
2. No sirven a la altura de otros fondos federales;
3. Son necesaria y razonable para operaciones de Head Start y directamente debe beneficiarán y ser
identificable para el programa Head Start o actividades;
4. Están permitido como un costo.
Premios de becas con un período de tiempo indefinido proyecto como Head Start, los requisitos
coincidentes es el año de período o programa de presupuesto. Para conceder premios con un período de

proyecto definido como principios Head Start, los requisitos coincidentes son para el periodo del proyecto.
Beneficiarios podrán cumplir la cuota no Federal en cualquier momento durante el período del proyecto, no
necesariamente en cantidades iguales anualmente.
Pueden utilizar fondos federales para cumplir los requisitos correspondientes de otros fondos federales
sólo si hay lenguaje legal específico, permitiendo que este uso. Head Start lenguaje legal no tiene este
idioma específico. Hay muy pocas situaciones donde se pueden utilizar fondos federales para cumplir la
cuota no Federal.
Ejemplos es el desarrollo de la comunidad fondos de subvenciones en bloque para la renovación de un
edificio donde Head Start se incluye como parte del programa de desarrollo comunitario y PL93-638,
Indian Self determinación educación asistencia ley.
Debe determinarse el valor basado en lo que el concesionario habría pagado si el concesionario ha
adquirido los productos admisibles o servicios. Por ejemplo, si los voluntarios pintan un salón de clases, el
valor debe basarse en lo que el concesionario habría pagado un contratista de pintura.

