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Datos rápidos de octubre
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
95%
108

La Noche de Recursos para la
Familia para las familias del
área este será el 21 de enero
en CENES de 5:00-6:30 p.m.
¡Esperamos verles!

87%
HS-621
EHS-265
HS-68
EHS-12
14,251
14,535
14,361

Resumen de Autoevaluación
Cada año nuestro programa pasa por
un proceso de autoevaluación.
Existen 10 áreas de autoevaluación y
el proceso consiste de: preparación,
colección, resumen e interpretación
de información y fortalecimiento del
programa. Se evalúan los sistemas
de manejo del programa, lo que
permite una revisión completa de las
tendencias a través de configuraciones externas e internas, asegura
que se están logrando los estándares
federales para rendimiento, y
permite que el programa identifique
qué mejoras son necesarias.

Resumen Evaluación
Comunitaria
El gobierno federal requiere que cada
tres años nuestro programa haga una
evaluación abarcadora de la comunidad.
Además, se debe completar una revisión
cada otro año. Al presente, el Condado
de Pasco es el condado 11 en población
y el 12 entre los condados de más
crecimiento en el estado. Wesley
Chapel tiene el más alto crecimiento, y
Lacoochee el más alto porcentaje de
niños menores de 5 años de edad.
Cada representante del Consejo de
Normas recibió las preguntas de
evaluación comunitaria. Se les pidió a
los representantes procurar la opinión
de sus escuelas para que éstas sean
compartidas durante la reunión del
Consejo de Normas en diciembre.

Sirviendo a las familias para
que todos los niños puedan
aprender y crecer en un
ambiente saludable y
acogedor.

