
    

    

    

    

    

    

    

     

 

MESA DIRECTIVA 

Presidente: Gena Weishar 

Vice presidente: Dylan Mocabee 

Secretario: Kasi Langley 

Tesorero: Rebecca Dillon 

Historiador: Tiffany Sanderson 
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                          Charla de los padres   

           Consejo de Padres de Familia 

Diciembre 2016 Head Start of Lane County 

¿Sabía usted que...? 
En noviembre se llevaron a cabo las elecciones de los integrantes 

de la mesa directiva.  Felicitaciones a: 

Gena Weishar—Presidente (madre de Delight Valley) 

Dylan Mocabee—Vice president  (padre de Village) 

Kasi Langley—Secretaria (madre de Howard) 

Rebecca Dillon-  Tesorera (madre de Oakridge) 

Angelica Guerrero—Parlamentaria (madre de Howard) 

Tiffany Sanderson—Historiador (miembro de la comunidad) 

 

El Consejo llevo a cabo la prueba de personalidad Hershey para 

mostrar la diversidad y creatividad del grupo, ¿qué personalidad 

tiene usted?   

Chocolate de leche: Todos Americanos, le gusta el baseball, ama a 

su mama y los pays the manzana. Es un (a) buena porrista. 

Juguetón, pero bien centrado, excelente para recaudación de fon-

dos y persona PR.  

Mr Goodbar: Analítico, lógico y serio. Ve todas las posibilidades. 

Se toma el tiempo en tomar desiciones y  le gusta trabajar a fechas 

límites y directrices.  

Chocolate Obscuro: Paciente, reflexive, curioso. Disfruta resolver 

problemas, los ve como retas. Vé la situación complete y es un 

buen escritor.  

Krackle: Creativo, jugueton y alegre, dealiñado pero organizado. 

Ves el vaso medio lleno. Cómo pensando fuera de lo ordinario. Le 

gustan resultados inmediatos. 

No Chocolate: No tiene temor a ser diferente. Puede ver las cosas 

diferentes del resto del grupo. Gran fuerza de voluntad y hace las 

cosas bien. 

CALENDARIO 

El Consejo de Padres se reúne el 

segundo martes del mes de  6pm-

9pm at 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 diciembre junta del Consejo 

de Padres  6-9pm at Whiteaker 

Head Start 

19 al 23 de diciembre todo el 

programa estará cerrado por las 

vacaciones de invierno. 

26 de diciembre feriado no hay 

clases 

26 al 30 de diciembre continuan 

las vacaciones de invierno para el 

programa de medio día.  

 

 

 

 



Los adelantos de la ciencia nos dicen que los primeros años de vida de los niños es cuando desar-
rollan las bases para todo su aprendizaje futuro. Cada vez que conectamos con ellos, no solo son 
sus ojos los que se iluminan—¡también es su cerebro! En esos momentos medio millón de neu-
ronas se encienden a la vez, absorbiendo todas las cosas que decimos y hacemos. No podemos ver 
como está pasando, pero está ahí, el cerebro, trabajando.  

Vroom convierte los momentos juntos en momentos de construcción del cerebro. Ya sea la hora de 

la comida, la hora de bañarse o cualquier tiempo, siempre hay momentos para nutrir las mentes en 

crecimiento de nuestros niños. 

Constructores de cerebros 

Cada padre 
de familia 
cuenta con 

lo necesario 
para ser un 
constructor 
de cerebros. 


