
   

Sirviendo a las familias para que 
todos los niños puedan aprender 

y crecer en un ambiente 
saludable y con buena atención 

 

Head Start-Condado de Pasco 

Consejo de Normas - Febrero 2014 
Kurt Browning, Superintendente de Escuelas                                   

Angela Porterfield, Directora de Programas de Educación 

El tiempo para la segunda visita al 
hogar ahora está abierto!  Su 

maestra/trabajadora del hogar le 
estará llamando para hacer una cita.  
Todas las visitas al hogar deben ser 
hechas para el viernes, 7 de marzo.    

Datos rápidos de diciembre 

Registración en Head Start 643 

Asistencia promedio mensual 
en Head Start 90% 

Registración Early Head Start 108 

Asistencia promedio mensual 
en Early Head Start 91% 

Número de niños en la lista 
de espera 

HS-670 
EHS-298 

Número de niños con 
discapacidades 

HS-76 
EHS-12 

Desayunos servidos 12,308 

Almuerzos servidos 12,553 
 

Meriendas servidas 12,403 

 

Información sobre la Preparación para la Escuela 

Como programa, usamos la evaluación Estrategias de Enseñanza DORADA 
para medir el crecimiento de los niños. Cuatro veces al año, las maestras, 
asistentes, trabajadoras de servicios en el hogar llenan una hoja de cotejo 
para  determinar el progreso del niño en 36 objetivos (38 objetivos para 
nuestros estudiantes del idioma inglés). Una vez analizadas estas listas de 
cotejo, podemos determinar las áreas fuertes y aquellas que necesitan 
mejoría.   Este mes, tomamos tiempo para revisar los resultados de otoño e 
invierno. Como programa, creamos gráficas para mostrar el progreso 
hacia nuestras metas de preparación escolar  con mayor prioridad. A 
continuación se muestra una gráfica de ejemplo que revisamos.  Según 
avance el año escolar, nos gustaría ver una disminución en la sección de 
color púrpura de la gráfica (en representación de los niños por debajo de 
las expectativas de la barra de edad) y un aumento en el número de niños 
en las secciones amarillas y azules (que representan los niños que cumplen 
o superan las expectativas según la barra de edad ). 

Resultados preliminares de la 
encuesta de padres. 

 

En base a los resultados preliminares de la encuesta 
de padres, vemos que los padres están satisfechos 
con el personal del programa; los padres ven un 
crecimiento en el desarrollo socio/emocional de sus 
niños; los padres están satisfechos con las 
actividades, presentadores y los panfletos para 
involucración de padres.  Hemos identificado varias 
áreas que debemos fortalecer incluyendo:  
resultados de las evaluaciones de salud; los menús 
mensuales; y concienciación sobre los temas que el 
niño está trabajando en la casa o en el centro. 
 

El tiempo límite para llenar la Encuesta de Padres ha 
sido extendido hasta el viernes 7 de marzo.  Por 
favor, tome tiempo para llenar la encuesta.   Si no 
tiene acceso a una computadora, llame con su 
maestra/trabajadora del hogar/asistente.  Podemos 
hacer arreglos para que use una computadora en la 
escuela o podríamos entregarle una encuesta en 
papel. ¡Esperamos recibir su opinión! 


