
  

Nuestros salones de clases de Head 
Start están entrando a una nueva 

unidad de estudio.   Nuestros niños en 
PreK pronto estarán estudiando sobre 
¨reducir, usar nuevamente, y reciclar¨. 

 

Últimos datos sobre el                   
secuestro presupuestario 

Como muchos saben, nuestra registración se vio 
afectada el año pasado debido a los recortes de 
fondos por el secuestro presupuestario.  Nos 
complacemos en informarles que los fondos serán 
restablecidos para el programa del próximo año.  
Gracias a esto, abriremos tres salones de clases de 
Head Start y añadiremos 20 espacios para el 
programa con base en el hogar.  En base a  la 
evaluación de nuestra comunidad, el Consejo de 
Normas ha aprobado la adición de los siguientes 
salones de clases para el año 2014-2015:   

• Un salón de clases adicional en la Escuela 
Elemental Chester W. Taylor  

• Un salón de clases adicional en la Escuela 
Elemental Gulf Highlands  

• Un salón de clases en la Escuela Elemental 
James Marlowe  

Datos rápidos de febrero 

Registración en Head Start 643 

Asistencia promedio 
mensual en Head Start 91% 

Registración Early Head 
Start 108 

Asistencia promedio 
mensual en Early Head Start 89% 

Número de niños en la lista 
de espera 

HS-656 
EHS-299 

Número de niños con 
discapacidades 

HS-86 
EHS-11 

Desayunos servidos 12,308 

Almuerzos servidos 12,553 
 

Meriendas servidas 12,403 

 

Early Head Start se muda 

El Consejo de Normas ha aprobado varios cambios en los 
pasados meses.  Estos cambios de salones de clases no 
entrarán en efecto hasta el programa del año 2014-2015.  
Sabemos que mudar estos salones de clases a escuelas 
elementales  nos ayudará a suplir mejor las necesidades de 
los niños y las familias es estas áreas.  En base a los 
cambios aprobados, las localidades de EHS para el 
próximo año son las siguientes: 

• Tres salones de clases y socialización de EHS en la 
Escuela Elemental Rodney B. Cox. 

• Dos salones de clases de EHS en la Escuela 
Elemental New River. 

• Dos salones de clases y socialización de EHS en la 
Escuela Elemental Fox Hollow. 

• Dos salones de clases de EHS en la Escuela 
Elemental Cotee River. 

El Consejo de Normas aprobó 
nuestra solicitud para el 

reembolso de la subvención. 

Head Start-Condado de Pasco 

Consejo de Normas - Marzo 2014 

Kurt Browning, Superintendente de Escuelas                                   
Ángela Porterfield, Directora de Programas de Educación 

Sirviendo a las familias para que 
todos los niños puedan aprender 

y crecer en un ambiente 
saludable y con buena atención. 

 


