
  

Datos rápidos de febrero 

Registración en Head Start  696 

Asistencia Promedio en Head Start  91% 

Registración temprana-Early Head Start  128 

Asistencia Promedio en Early Head Start  86% 

Mujeres embarazadas servidas 2 

Desayunos servidos 13,220 

Almuerzos servidos 13,483 

Meriendas servidas 13,322 

 

Head Start - Condado de Pasco 

Consejo de Normas - Marzo 2013 

Evaluaciones de la comunidad, auto 
evaluaciones, plan de acción, encuesta a los 

padres.  

Cada año completamos una variedad de evaluaciones y encuestas para 
ayudarnos a determinar las áreas de necesidad en la comunidad y formas en 
que podemos fortalecer nuestro programa.  En base a la evaluación de la 
comunidad, hemos identificado algunas necesidades dentro de la comunidad 
incluyendo acceso a atención médica/dental, falta de transportación pública, 
falta de acceso a parques/áreas de recreo seguros y falta de conocimiento 
sobre los recursos comunitarios  y sistemas de apoyo (refugios, bancos de 
alimentos, consejería, vestimenta).   

En base a nuestra auto evaluación, ejecutaremos un plan de acción correctivo 
para fortalecer nuestro programa en un sinnúmero de áreas.  Estaremos 
trabajando en:  revisar las guías para reflejar el cumplimiento con los 
estándares de desempeño de Head Start y los procedimientos actuales, 
entrenamiento de maestros(as) en las áreas identificadas formando un equipo 
de trabajo de apoyo a estudiantes bilingües, colaborando con las familias para 
asegurar que se satisfagan las necesidades de nutrición de los niños y crear 
comunicaciones a través del Internet para compartir la información con las 
familias  y el personal.     

¡Este año recibimos muchas respuestas a la Encuesta de Satisfacción de Padres 
y Familias con unas 593 encuestas recibidas!  Según la encuesta de padres, 
tenemos mucho que celebrar en nuestro programa.  El 98.7% de las familias 
están satisfechas con el personal de apoyo del programa y el 98.2 de las 
familias están satisfechas con el personal de instrucción.  Más del 96% de las 
familias reportaron que desde que sus niños se registraron en el programa de 
Head Start/Early Head Start ¡los niños se muestran más dispuestos a aprender 
y les gusta ir a la escuela!  

¿¡¿  “Secuestro”  ?!? 

Algunos de ustedes están familiarizados con 
este término, y algunos de ustedes no lo han 
escuchado antes. El secuestro es un término 
que se refiere a recortes presupuestarios. 
Sabemos que ha habido mucha discusión sobre 
el secuestro en las noticias en las últimas 
semanas. Estamos a la espera de información 
adicional por parte del gobierno federal y de la 
Oficina de Head Start con respecto al secuestro 
antes de hacer recomendaciones para el 
próximo año y compartiremos esta información 
con ustedes una vez que la recibamos. 

Sirviendo a las familias para 
que todos los niños puedan 

aprender y crecer en un 
ambiente  saludable y 

acogedor.  

Kurt Browning, Superintendente de Escuelas  
Ángela Porterfield, Directora Interina de los Programas Early Childhood 

http://www.pasco.k12.fl.us/prek 

Cambios de los lugares de ofrecimiento 

Nuestro distrito estará cerrando dos escuelas al terminar 
este año escolar para renovarlas. Estamos muy contentos 
de anunciar que los grupos de Head Start de la Escuela 
Elemental Quail Hollow se trasladarán a la Escuela 
Elemental Veterans, y los grupos de la Escuela Elemental  
Shady Hills se trasladarán a  la Escuela Elemental María 
Giella.  Los grupos de Early Head Start del Centro 
Educativo Moore Mickens serán transferidos a la Escuela 
Elemental Pasco.  Creemos que estas medidas nos 
ayudarán a dar una mejor atención a las necesidades de 
los niños y sus familias en estas áreas. 

Este mes solicitamos la aprobación 
de la solicitud para subvenciones.  
Ahora comenzaremos el proceso 

de escribir las especificaciones de 
de la solicitud para el programa 

del próximo año.  

Tuvimos dos invitados especiales a la 
reunión del Consejo de Pólizas este 

mes, Emilio Colón, Especialista 
Principal de Programas de ACF, Oficina 

Región IV de Head Start, y a Cynthia 
Armstrong, Presidenta de la Junta del 

Distrito Escolar del Condado de Pasco.   


