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Charla del Consejo de Padres (PC)
¿Sabía usted que…?

¡Nos estamos volviendo ecológicos!
Empezando el próximo mes (Marzo) ya no distribuiremos copias en papel de
este boletín informativo a los salones para ser
repartidos individualmente. Solo una copia será
enviada a cada plantel para ser puesta en un área
común para que padres y maestros la lean.
Usted también puede anotarse para recibir el
boletín informativo por correo electrónico. Para
hacerlo, favor de mandar un correo electrónico
a:
HSOLC.PC.newsletter@gmail.com
Y en la linea de subject anote: “Sign me up”
En el correo incluya su nombre y el salón de
clases de su hijo. Gracias por ayudar al Consejo de Padres a “ser
ecológico”

MESA DIRECTIVA
Presidente: Gena Weishar, Delight Valley
Vice-presidente: Mandy Hilton, El Camino
Secretario: Tiffany Sanderson, Park EHS
Tesorero: Angelica Guerro, Community
Historiador: Jeri Reed, LCC
Parlamentario: David Garrett, Community

CALENDARIO
El Consejo de Padres se reúne el Segundo martes del mes

Auto evaluación de Head Start
Anualmente, Head Start lleva a cabo una
autoevaluación para asegurar que las
necesidades de las familias de Head Start sean
satisfechas. La auto evaluación es importante
para asegurar que servicios de calidad sean
ofrecidos y que las Normas de Desempeño sean
cumplidas. También se evaluarán políticas y
procedimientos internos así como reglas y
regulaciones relevantes. Varios equipos de
trabajo estarán visitando los salones de clases,
entrevistando a personal de Head Start y a
padres de familia. ¿Cómo puede usted ayudar?
Comuníquese con Karla Snell por medio de su
intérprete, Gabreilla 541-747-2425 si desea ser
entrevistado.

de 6pm-9pm en Whiteaker Head Start Center, 21 North
Grand, Eugene.
Las juntas del Consejo están abiertas al público. No hay
cuidado de niños. Hay cena para todos.
13 de febrero–Junta del Consejo de Padres
15 de febrero – Junta de la mesa directiva

16 de febrero – Early Head Start/Horario
extendido/Día complete cerrado- día de
capacitación
19 de febrero – Día de los Presidentes –Todos los
planteles de Head Start estarán cerrados.

Esta evaluación se lleva a cabo entre Febrero y Marzo todos los años. El reporte final y el
plan de mejoramiento serán entregados al Consejo de Padres y al Consejo Directivo para su
aprobación.
¿Sabía usted que HSOLC
tiene una página en
Facebook? busque “Head
Start of Lane County”y
ponga un “like” a la página.
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Conozca a sus representantes del
Consejo de Padres

Recapitulación del concurso de
asistencia de noviembre

Cada mes estaremos destacando a un
miembro diferente del Consejo de Padres
para que usted lo conozca. El Consejo de
Padres está compuesto de padres de
familia de los diferentes planteles de Head
Start of Lane County y de miembros de la
comunidad. Para saber si su plantel
necesita un representante, comuníquese
con la maestra de su hijo. El Consejo de
Padres se reúne el Segundo martes del
mes.

El éxito viene de la asistencia. El Consejo
dePadres ha llevado a cabo concursos de
asistencia en Febrero y Noviembre en los
últimos años, para ayudar a subir el
porcentaje de asistencia. ¿Sabía usted que
un mandato federal nos exige mantener un
promedio de asistencia de 85% o más cada
mes? Si no alcanzamos el 85% tenemos
que reportar a nuestros subsidiarios lo que
estamos haciendo para corregirlo.
El Consejo de Padres llevó a cabo un
concurso de asistencia en noviembre 2017.
Nuestra meta de este concurso era el dar
un incentivo adicional a los padres de
familia por llevar a sus hijos a la escuela
todos los días.
Desafortunadamente la asistencia en
general no mejoró en noviembre, sin
embargo hubo algunos éxitos individuales
como el de un estudiante que mejoró su
asistencia de ¡29% al 95%!

Este mes les presentamos a:
Amanda KeeKook:
“Hola mi nombre es Amanda.
Tengo 3 hijos y todos asistieron a Head
Start. Este es el último año de mi hijo en
Head Start y es triste porque vamos a
extrañar a Head Start. El ama a su
maestra. Yo amo a Head Start por que ha
ayudado mucho a mis hijos. Nos gusta
mucho leer, ver películas y jugar juntos,
Como familia todas las noches escogemos
una actividad para hacer juntos.”

Algunos padres de familia fueron
premiados por haber mejorado la
asistencia o por haber tenido asistencia
perfecta de sus hijos. Se les otorgo una
tarjeta de regalo con un valor de entre $10$25. Todos los padres de familia que
ganaron han sido ya contactados.
Manténgase en sintonía, nuestro próximo
concurso de asistencia será en Febrero
2019.

Recuerde anotarse para recibir el boletín
informative por correo electrónico cada mes
Ver la primera página para más detalles.

