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Charla de los padres
Consejo de Padres de Familia

¿Sabía usted qué...?
El Consejo de Padres eligió cuatro representantes de la comunidad en
Octubre. Le damos la bienvenida a Brandy-Lee Ross, Dave Garrett,
Tiffany
Sanderson y Merisa Andrews. Brandy-Lee un ex padre de familia de
Head Start de Lakewood Washington quién desea continuar abogando
por niños y familias de bajos ingresos. Dave, Tiffany and Merisa fueron
miembros del Consejo de Padres del 2015-2016 y que desean quedarse
como miembros representantes de la comunidad ya que sus hijos de
Head Start pasaron ya al kinder.
Otras desiciones que se tomaron fueron las de aprobar las
recomendaciones para contratación, las correcciones a los Estatutos y la
solicitud corregida para el subsidio del horario extendido de clases. La
opción de seis horas al día de clases empezará el año escolar 2017-

2018.

Días Festivos
HOLC no endorsa ni promueve ningún día festivo en particular. El personal educativo no planeará actividades religiosas o celebraciones con
temas festivos en el salón.
Las celebraciones se enfocarán en compartir lo que se ha aprendido y se
ha planeado en colaboración con los niños y familias.
Las celebraciones pueden incluir familias, otras personas de la escuela,
y/o de la comunidad en general. HSOLC participa en eventos patrocinados por la la comunidad como el Árbol de regalos, Almuerzo con Santa,
Días de compra, etc. Los padres de familia deben dar su permiso para
que sus hijos participen en dichos
eventos/actividades.
¿Tiene preguntas? Llame al maestro (a) o
Coordinador de apoyo a la familia para
respuestas y para conseguir una lista de
recursos de la comunidad relacionados a
la temporada.
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CALENDARIO
El Consejo de Padres se reúne el
Segundo martes del mes de 6pm9pm en Whiteaker Head Start
Center,
21
North
Grand,
Eugene.
Las Juntas del Consejo de Padres
están abiertas al público. No hay
cuidado de niños.
Noviembre mes del concurso de
asistencia – BRINCA hacia la
escuela, no te la saltes!
2-4 de noviembre– Junta de la
Asociación de Head Start de
Oregon
8 de noviembre Junta del Consejo
de Padres
11 de noviembre– Feriado, cerrado
17 de noviembre– Junta de la
mesa directive del Consejo de
Padres, 5:30-6:30pm
24-25 de
cerrado

noviembre—Feriado,

¿A quién sirve Head Start?
El Reporte de la informacion del Program del Departamento de Head Start (PIR siglás en Inglés) proporciona un
reporte exhaustivo de los servicios, personal, niños y familias que reciben servicios de los programas de Head
Start y Early Head Start a nivel nacional. Enseguida encontrará una
semblanza de los servicios que se dán a nivel Estatal y local.
Oregon

HSOLC

# de programas de f HS

37

1

# de programas de EHS

21

1

Matricula subvencionada

12,813

1,138
(HS-1068 / EHS—70)

Matricula acumulativa

15,006

1,317
(HS-1223 / EHS—94)

# de salones de clases

667

66

# de niños en cuidado
temporal

594

119

# de niños sin vivienda

1,403

178

Ingresos abajo del 100%
del nivel de pobreza

7,919

522

Sea un voluntario
E s alguien que se preocupa
S abe ser paciente
P ersevera
E duca
C uida de los demás
I nvierte su tiempo
A ma a los niños
L lama al saber

Los voluntarios de Head Start of Lane County ayudan a construer
nuestra fuerza organizacional y a enriquecer el sentido de pertenencia a
la comunidad. Los niños se benefician de que los voluntarios vengan a
los salones al compartir historias personales, al leer libros, attender las
hortalizas y compartiendo risas y sonrisas.
Es importante tomar en cuenta las habilidades, intereses y desarrollo
profesional de los voluntarios cuando son ubicados en los lugares que se
necesitan. Los voluntatios reciben dos orientaciones: una administrativa
y otra a nivel plantel. Se le pide a los voluntarios que mantengan un horario de voluntariado regular de 1-3 horas por sesión para optimizar los
beneficios para los niños. El año pasado más de 60,000 horas fueron
registradas por los voluntarios.
Los voluntarios son requeridos a registrarse con el Departamento de
registro de antecedentes penales antes de ser ubicados en un salón de
clases.
Hay un enlace directo a ése departamenteo en la página web de Head
Start bajo “support us/volunteers”. El ser voluntario en Head Start
también luce muy bien en su currículo vitae. Llame al 541-747-2425 y
pregunte por el Coordinador de voluntarios.

