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Datos rápidos de noviembre
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
90%

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!

108
89%
HS-636
EHS-276
HS-67
EHS-11
11,012
11,231
11,098

Procedimientos para
Reclutamiento y Selección
Durante la reunión del Consejo para Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Registración
y Asistencia (ERSEA), se discutieron la revisión de los Procedimientos de Reclutamiento
y Selección para el 2014-2015. Se hicieron
varios cambios al sistema de puntos en base
a las necesidades de la comunidad según
presentadas en la evaluación comunitaria.
Los cambios son los siguientes: Abuelos
criando a sus nietos-los puntos cambiaron de
5 a 10; padres solteros-los puntos cambiaron
de 5 a 7; padres de crianza temporeracambiaron de 10 a 5. Las revisiones a los
procedimientos fueron aprobadas por el
consejo.

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

Información general sobre
el currículo creativo
En nuestro programa usamos el currículo creativo.
Este tiene varios libros fundamentales que ayudan a
los maestros a establecer los ambientes y rutinas
para satisfacer mejor las necesidades de los niños
pequeños. En las aulas de Pre-K, los estudiantes
participan en seis investigaciones en el transcurso
del año. Estas investigaciones se centran alrededor
del inicio del año, ropa, árboles, bolas, reciclaje y
edificios. Los maestros utilizan una variedad de
materiales para individualizar la instrucción en su
salón de clases, incluyendo guías de estudio, tarjetas
de enseñanza intencional, minutos maravillosos y el
uso de tarjetas durante la discusión de libros.

Representantes Comunitarios
Nos complace reportar que dos personas se han
unido a nosotros, quienes expresaron su interés en
convertirse en representantes de la comunidad.
Ambos candidatos fueron presentados al Consejo y
se tomó un voto a favor de añadirlos como
representantes comunitarios. Le damos la
bienvenida a Kelli Boles y Joan DiMauri a nuestro
Consejo de Normas.
Kelli Boles, LEA: FDLRS/Child Find, PreK
Educación para Estudiantes Excepcionales
Joan DiMauri, MA RD LD/N, Administradora del
Programa Comunitario/Dietista Practicante para el
Departamento de Salud de Pasco.

