Head Start of Lane County

Octubre 2016

Charla de los padres
Consejo de Padres de Familia

¿Sabía usted que...?
El Consejo de Padres 2015-2016 presidirá hasta noviembre del
2016, cuando el Consejo nuevo asuma el cargo. El Consejo de Padres salientes aprobó:
~ 6 temas relacionados al presupuesto (becas, subsidios/ajustes
al presupuesto)
~ 12 descripciones de empleo (corregidas y nuevas)

~ 20 políticas corregidas o nuevas
Padres de familia deben ser elegidos para ser parte del Consejo de
Padres. Hable con la maestra, la coordinadora de servicios a la
familia o la intérprete para más información. La capacitación será
el jueves 27 de octubre de 6-9pm en Whiteaker Head Start Center, 21 North Grand, Eugene.

BRICA hacia la escuela
no te la SALTES
El Consejo de Padres de familia está patrocinando el concurso de asistencia en noviembre para ayudar a las familias a establecer una rutina para
la escuela. Cada día que los niños lleguen a su salon recibirán una estrella
para ponerla en el calendario de asistencia. Al final de noviembre el salon
con la asistencia más alta recibirán una cuerda para cada niño para que
BRINQUEN hacia la ESCUELA!

Hay 130 días de clases
al año en Head Start
Hay solo 17 días de
clases en Head Start en
noviembre
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Presidente: Bob Bowler
Vice presidente: Gena Weishar
Secretaria: Dasia Collins

~ 161 recomendaciones nuevas para contratación / reclasificación
de personal

Hay 365 días en un año

MESA DIRECTIVA

Tesorera: Miranda Borgo
Historiador: Tiffany Sanderson
Parlamentario: Allison
Quackenbush

CALENDARIO
El Consejo de Padres se reúne el
Segundo martes del mes de
6pm-9pm en Whiteaker Head
Start
center, 21 North Grand,
Eugene.
Las juntas del Consejo de Padres están abiertas al público.
No hay cuidado de niños.
13 de octubre: junta del Consejo
de Padres, Whiteaker Head
Start, 6:00-9:00 (habrá cena)
27 de octubre: Capacitación del
Consejo Nuevo de padres,
Whiteaker Head Start, 6-9pm.
Habrá cena.
20 y 21 de octubre: Conferencias
padres/maestros

Primer día de
clases
Desde el primer día de clases parecía que los niños ya habían estado asistiendo a clases for meses y se conocían
entre sí muy bien. A la hora de los alimentos los niños se sentaron calladamente, se sirvieron y disfrutaron su
comida estilo familiar. El limpiar fué fácil y rápido, los niños recogieron sus platos y se lavaron las manos. La hora
de transición paso tranquila, los niños pasaron de estar hacienda actividades a formarse en línea para salir a jugar.
Los padres de familia estaban emocionados de recibir de regreso a sus hijos y de saber acerca de su día en la escuela: “¿qué comiste, tienes amiguitos nuevos, te divertiste, que más hiciste…?
La asistente del Senador
Merkley, Emilee Ohia, y madre anterior en Head Start, visitó Fairfield y
Whiteaker el primer día de clases. Emilee llevará información al Senador Merkley acerca de los éxitos y retos que
enfrenta Head Start of Lane County. Ella está ansiosa de asistir a las juntas del Consejo de Padres para escuchar de
primera mano departe de los padres líderes, cómo Head Start los ha ayudado y qué más se necesita en nuestras
comunidades.
El Senador Merkley sabe de primera mano lo importante que es el sistema de educación pública en ayudar a
construír familias fuertes al igual que crear una economía exitosa. El ha trabajado en incrementar las inversiones para Head Start y para la educación de kinder a grado 12. Ha abogado ferozmente para bajar los cobros
a estudiantes y hacer la educación superior más accessible para las familias de clase media, ha co-patrocinado
un proyecto de ley que permitirá refinanciar los préstamos a estudiantes y ha presentado una legislación inovadora basada en el concepto “Pay It Forward” la cual permitirá a estudiantes cursar educación superior libre de
costo.
Extracto tomado de la página web
https://www.merkley.senate.gov/about

