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Datos rápidos de marzo
Registración en Head Start
Asistencia Promedio en head Start

Segundos Pasos
696

91%

Registración temprana-Early Head Start

128

Asistencia promedio en Early Head Start

84%

Mujeres embarazadas servidas

4

Desayunos servidos

11,133

Almuerzos servidos

11,354

Meriendas servidas

11,219

Cambio de posiciones
Debido a ¨secuestro¨, nuestro programa
pidió al Consejo de Normas que aprobara
dos cambios de posiciones para Early
Head Start. Ya que la enfermera
registrada de Early Head Start va a salir
del programa, pedimos que se cambie la
posición a Enfermera Licenciada Práctica.
También tenemos dos coordinadoras en
Early Head Start (coordinadora de
programa y coordinadora de servicios
sociales) y ya que la de servicios sociales
se va a retirar, hemos pedido que se
reduzcan los días de trabajo para esta
posición a 230 días. Esto resultó en un
cambio de salario para esta posición. El
Consejo de Normas aprobó estos cambios
para el programa de Early Head Start.

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

Segundos Pasos (un currículo socio-emocional) ¡estará
disponible en nuestros salones el próximo año! El
programa Segundos Pasos enseña a nuestros niños las
destrezas que necesitan para tener éxito tanto social
como académicamente. Ofrece a los niños lecciones
apropiadas al desarrollo para obtener destrezas tales
como empatía, solución de problemas y auto disciplina.
Esto es necesario para que el niño tenga éxito y esté listo
para aprender. ¡Estamos felices de poder incorporar este
programa dentro de nuestros salones de clases!

Almuerzo para voluntarios, viernes,
10 de mayo. Todas las personas que
han cumplido con el requisito de 20
horas de trabajo voluntario deben
haber recibido una invitación. ¡Estamos
emocionados de poder celebrar la
labor de nuestros incríbles voluntarios!

Programa al Día
Se compartió el reporte GABI (Instrumento de
Presupuesto para Solicitud de Subvención)
con el Consejo de Normas para el próximo año
escolar. También, en este tiempo del año se
deben revisar y aprobar los contratos. Varios
contratos fueron aprobados en la reunión del
consejo de Norma: Tooth Caboose, Premier
Community Healthcare Group y Healthy
Families.

Noches de Alfabetización se están
llevando a cabo en la escuela de
su hijo. Por favor comuníquese
con el maestro de su hijo para
obtener más información.
¡Esperamos que asistan!

