
  

Datos rápidos de mayo-junio 

Registración en Head Start  684 

Asistencia Promedio en Head Start  91% 

Registración temprana-Early Head Start  128 

Asistencia Promedio en Early Head 
Start  87% 

Mujeres embarazadas servidas 3 

Desayunos servidos 15, 308 

Almuerzos servidos 15, 612 

Meriendas servidas 15,426 

 

Head Start-Condado de Pasco 

Consejo de Normas 
Septiembre 2013  

Elección de Oficiales 

Queremos agradecer a los Oficiales del 
Consejo de Normas del 2012-13.  
¡Hicieron un trabajo estupendo por 
nuestros niños y por el programa! 

Jamie Blaine-Presidente 
Kevin Dunsmore- Vicepresidente 

Dawn Davis-Secretaria 
Esteliz Gonzalez-Secretaria Alterna 

 
¡Demos la bienvenida a los Oficiales del 
Consejo de Normas para el año 2013-14! 

Princess Wainwright-Presidenta 
Dreama García-Vicepresidenta 

Latoria Lawrence-Secretaria 
Michael McIntosh-Secretario Alterno 

 

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

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

Información general del Consejo de Normas 

El Consejo de Normas es parte de un gobierno 
compartido con la Junta Directiva Escolar del 
Condado de Pasco.  El Consejo de Normas tiene la 
responsabilidad de aprobar o desaprobar las 
acciones, procedimientos y planes para el 
programa. Está compuesto por representantes de 
entre los padres de cada escuela y varios 
representantes de la comunidad. 

Cada escuela elige un representante para el 
Consejo de Normas. Los representantes del plantel 
escolar representan la "voz" de las familias en la 
escuela y en la comunidad escolar. Se espera que 
asistan a todas las reuniones de padres y del 
Consejo de Normas. Se espera que cada 
representante comparta durante las reuniones de 
padres la información sobre el programa obtenida 
en las reuniones del Consejo de Normas. 

Incentivos del Consejo de Normas  

Esperamos aumentar nuestra participación en 
las reuniones del Consejo de Normas durante 
todo el año. Estaremos ofreciendo incentivos 

trimestralmente a todos los padres que asistan 
a las reuniones con regularidad. También 
habrá una barbacoa de fin de año para los 

padres que asistan a la cantidad requerida de 
reuniones del Consejo de Normas.  

¡Bienvenidos al 
programa para el año 

2013-2014 ! 

Sirviendo a las familias para 
que todos los niños puedan 

aprender y crecer en un 
ambiente  saludable y 

acogedor.  


