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¡Octubre es el
mes de
Head Start!

Datos rápidos de
agosto-septiembre
Registración en Head Start
Asistencia Promedio en Head Start
- agosto
Asistencia Promedio en Head Start
- septiembre
Registración temprana-Early Head
Start
Asistencia Promedio en Early
Head Start - agosto
Asistencia Promedio en Early
Head Start - septiembre
Desayunos servidos - agosto
Desayunos servidos - septiembre
Almuerzos servidos - agosto
Almuerzos servidos - septiembre
Meriendas servidas - agosto
Meriendas servidas - septiembre

643
95%
94%
108
94%
85%
5,830
12,956
5,946
13,213
5,875
13,056

Reporte anual
Este mes se compartió con el Consejo de
Normas el reporte anual para el año 20122013. Este reporte contiene información
demográfica de los niños y familias que el
programa sirve. Además provee información sobre el personal que trabaja con los
niños en nuestro programa. El reporte
describe las iniciativas especiales que el
programa ha desarrollado durante el año,
así como información sobre la encuesta
para padres, participación de padres y las
metas de preparación para la escuela.
Próximamente estará reciviendo una copia del reporte anual. ¡Sabemos que esta
información será de interés para usted!

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

Preparación para la Escuela
Pam Kautz, Gerente de Entrenamiento y
Asistencia Técnica de Florida Head Start,
presentó la información sobre las Metas de
Preparación para la Escuela al Consejo de
Normas. Estas metas han sido desarrolladas
y recibido un orden de prioridad en nuestro
programa. Cuatro veces al año colectamos
la información sobre el progreso de nuestros
estudiantes hacia la obtención de estas
metas, y usamos esta información para tomar
decisiones relacionas a la instrucción y al
programa. Si desea una copia de estas
metas, hable con el asistente/trabajador de
servicios en el hogar/maestra.

La meta con prioridad SR 6 (FYO IV.F.3.d) se enfoca
en que el niño(a) demuestre conocimiento alfabético
al poder nombrar la mayoría de las letras.

