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Datos rápidos de diciembre
Registración en Head Start
Asistencia promedio
mensual en Head Start
Registración Early Head
Start
Asistencia promedio
mensual en Early Head Start
Número de niños en la lista
de espera
Número de niños con
discapacidades
Desayunos servidos
Almuerzos servidos
Meriendas servidas

643
91%

Cita inspiradora.
“Sólo estás encerrado
por las paredes que
construite.”

108
91%
HS-671
EHS-294
HS-75
EHS-12
9,717
9,910
9,792

Datos sobre preparación para la escuela

Como programa, usamos la evaluación para las estrategias de
enseñanza GOLD para medir el crecimiento de los niños. Cuatro
veces al año las maestras/personal de cuido/trabajadoras de
servicios al hogar completan los puntos de referencia para
determinar el progreso del niño hacia 38 objetivos. Al analizar estos
puntos de referencia podemos determinar las áreas fuertes y aquellas
que necesitan mejorar a través del programa. Este mes examinamos
los resultados preliminares del primer periodo de revisiones. A
continuación está la gráfica que revisamos. A medida que nos
adentremos en el año escolar, quisiéramos ver una disminución en la
sección púrpura de la gráfica (representando a los niños por debajo
de las expectativas para su edad) y un incremento en el número de
niños en las secciones amarilla y azúl (representando a los niños en o
por encima de las expectativas para su edad).

Proceso para la encuesta de padres
¡Este año ofreceremos la encuesta para padres a través
del Internet! La escuensta estará disponible desde el 13
de enero al 7 de febrero de 2014. Queremos animar a
todas las familias a completar la encuesta para padres en o
antes del 7 de febrero de 2014. Podrán accesar
computadoras en la escuela a través de la Trabajadora de
Servicios a la Familia, Ed cadora Social o Trabajadoras de
Servicios al Hogar. La encuesta se ofrece en inglés y en
español y le pedimos a los padres que llenen una encuesta
por cada niño(a) registrado en el programa. ¡Pronto
estaremos analizando los resultados de la encuesta!

Información sobre Días para Solicitar
¡Las fechas para solicitar ingreso están a la vuelta de la
esquina! Éstas se programan en diferentes regiones del
condado para facilitar a las familias más necesitadas.
Cualquier familia que ya esté en la lista de espera
necesitará solicitar para el próximo año. Si su niño está
participando en Head Start o Early Head Start y de acuerdo
a su edad es elegible para continuar en el programa, no
necesitará solicitar nuevamente. Sin embargo, los niños
registrados en Early Head Start y que cumplen 3 años en o
antes del 1 de septiembre de 2014 necesitarán solicitar
nuevamente para ser considerados a Head Start . Si tiene
alguna pregunta, favor de llamar a su trabajadora de
servicios a la familia/trabajadora de servicios al hogar.

Cambios de localidad

Sirviendo a las familias para que
todos los niños puedan aprender
y crecer en un ambiente
saludable y con buena atención

Nos complace anunciarles que nuestros salones de Early
Head Start se mudarán del Centro Educativo Moore
Mickens a la Escuela Elemental Rodney B. Cox. Los
salones de Early Head Start localizados en el Centro
Educativo Tecnológico Marchman se mudarán a la Escuela
Elemental Cotee River. Estos cambios de salones no
sucederán hasta el año escolar 2014-2015. Creemos que
el mover estos programas a escuelas elementales nos
ayudarán a suplir mejor las necesidades de los niños y sus
familias en estas áreas.

