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Consejo de Padres (PC) Charla de los padres 

Mayo 2014 Head Start of Lane County 

¡LLENE SU ASIENTO!  

¿Va su hijo al kinder este año? Ayude a reclutar para llenar el espacio que su hijo 

dejará vacante. ¿Conoce a alguien que tenga un niño en edad preescolar y no sa-

ben acerca de los servicios de Head Start? Usted puede ayudar al darlse una so-

licitud de elegibilidad y guirlos en la dirección correcta.  Los padres de familia 

juegan un papel enorme en el éxito de Head Start. Con más de 600 niños 

graduandose este año podemos usar la ayuda de todos para Llenar su Asiento!  

Head Start va a llevar a cabo eventos de reclutación en las siguientes semanas. 

Personal de Head Start estará disponible para ayudar a las familias a llenar solici-

tudes de elegibilidad. Estos eventos serán durante las horas de clases. 

 Whiteaker Head Start: Miércoles 23 de abril 

 Florence Head Start:  Miércoles 30 de abril 

 EL HOMBRE ARAÑA HA SIDO VISTO... 

Acompañenos el sábado 17 de mayo de 10am 

to 1pm en Alton Baker Park para nuestro 

Evento anual de Pesca y Seguridad con las 

Bicicletas. Tendremos rifas de bicicletas y bol-

sitas con artículos de ciclismo e información.      

Venga a tomar fotos de su hijo con el hombre 

araña y el oso Smokey.  

Traiga sus cañas de pescar el estanque estará 

lleno de peces del criadero. Usted puede ayu-

dar a su hijo a pescar. Si los adultos desean 

pescar solos necesitan tener licencia de 

pesca. Traiga sus sillas de campo, mantas 

para sentarse y refrigerios para su familia. 

¿SABÍA USTED QUÉ? 

 Head Start of Lane County sirve a niños de 0 a 5 años de edad y 
mujeres embarazadas son elegibles para servicios de Head Start? 

Head Start of Lane County cuenta con 16 planteles, 33 salones de 
clases 

Y sirve aproximadamente 1,002 niños!  

Más de 1.2 millones de adultos a través de los estados sirven como 
voluntarios en sus programas locales de Head Start.  

De estos, 818,000 fueron padres de niños que están en Head Start. 

¡Para ser voluntario comuníquese con su maestra de Head Start 
hoy mismo!  

REPASO DEL 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 están 

a b i e r t a s  a l  p ú b l i c o .  

No hay cuidado de niños. 

 13 de mayo del 2014:  

Junta del Consejo de Padres 

 15 y 16 de mayo del 2014:        

Conferencias padres/

maestros 

 17 de mayo del 2014:  

Evento del Día de Pesca y 

seguridad con las bicicle-

tas de HSOLC 10am a 

1pom  en Alton Baker 

Park 

 26 de mayo del 2014:  

Día de Conmemoración– 

No hay clases 
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HISTORIA  

PERSONAL DEL 

MES 

Hola, mi nombre es Christy  

McCormick. Tengo 27 años y soy 

mamá de dos niños. En este mo-

mento mi hijo de cuatro años está en 

su último año de Head Start. Mis dos 

hijos pasaron por Head Start.    

Me gusta ir a pescar y a cazar con mis 

hijos y he estado casada por 8 años.  

Me gusta ser voluntaria en Head 

Start y he hecho a algunas grandes 

amistades aquí.     

Me gusta mi posición de tesorera en 

el Consejo de Padres de Head Start 

por que disfruto trabajar con 

números, hacer cheques y mantener 

todo bien organizado.     

Cuando no trabajo o estoy de voun-

taria o jugando con mis hijos, a veces 

vendo productos de Pure Romance lo 

cual me divierte mucho.     Mi color 

favorito es el gris. Una de las cosas 

que hago bien es tiro al blanco con 

arco y flecha. Una de las cosas que no 

hago bien y no megusta es lavar ropa. 

Mi libro favorito es “The Night You 

were Born.” Mi comida favorita es 

arroz integral con frijoles.   

Pienso que la mejor inversión que 

una persona puede hacer es tener 

hijos y ver el mundo crecer.  

 

¡LA ASISTENCIA EE S EL CAMINO AL ÉXITO! 

La asistencia es un hábito que se aprende tan pronto como los niños en-

tran a la escuela pero, ¿por qué no empezar en pre-escolar? La buena asis-

tencia es un hábito que los niños necesitan adquirir. Si no lo hacen pronto, 

su asistencia sufrirá más tarde. El no mandar a su hijo a pre-escolar regu-

larmente puede crear un problema significativo para su futuro en las es-

cuelas públicas. Si su hijo falta a la escuela seguido, están en riesgo de te-

ner niveles bajos en su preparación para el kinder en áreas como matemá-

ticas, identificación de letras y desarrollo social y emocional. El tener bue-

na asistencia y el ser “puntuales” es un hábito maravilloso que se debe 

apoyar.         

 

TOME LA PRUEBA DE LA PERSONALIDAD HERSHEY 

Los miembros del Consejo de Padres tomaron la prueba de los dulces Her-

shey de la personalidad para mostrar la diversidad y creatividad del 

grupo. La prueba ayudó al grupo a ver como contribuyen ellos en el lid-

erazgo y dirección estratégica de la agencia. ¿Qué personalidad tiene 

usted?    

Chocolate de leche: Completamente Americano, le gusta el beisbol, ama a su 

mamá y el pay de manzana. Tal vez fué porrista en la preparatoria y ahora es un 

buen porrista para el programa. Juguetón pero ecuánime. Muy bueno para la re-

caudación de fondos y con el trato con la gente. Amable y comprensivo y le gustan 

las bromas practicas. Confiable, seguro y se acuerda de los cumpleaños de todos.      

Mr. Goodbar:  Analítico, lógico y serio. Le gusta ser el experto y juega a ser el 

abogado del diablo. Puede volver loco a los miembros del Consejo por que puede 

ver todas las posibilidades. Después de colectar datos e información está dispues-

to a tomar riesgos. Toma su tiempo en tomar decisiones y ve las políticas como 

algo escrito en piedra. Le gusta trabajar con reglas y tiempos límites.      

Chocolate obscuro: Paciente, reflectivo y curioso. Independiente e individual-

ista. Disfruta resolver los problemas, los ve como un reto, puede ver la situación 

amplia. Es un buen escritor por que ve los problemas del inicio al final. Trabaja 

bien con gente difícil.      

Krackle: Creativo, optimista, juguetón y alegre.  Desaliñano pero organizado. 

Siempre ve el vaso medio lleno. Amistoso en una manera alocada. Bueno en re-

caudaciones de fontos poco convencionales. Cómodo pensando fuera de lo con-

vencional. Es bueno en la profesión de educación de la niñez temprana. Impa-

ciente cuando los demás no entienden. Le gustan los resultados inmediatos.   

No Chocolate: No tiene miedo a ser diferente. Muchas veces puede ver las cosas 

de diferente manera o perspectiva al resto del grupo. Bueno para mantener un 

compromiso. Callado pero con voluntad fuerte y le gusta hacer y terminar las co-

sas.        


