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Mensaje de la Directora Ejecutiva: Comienzos Nuevos
¡Bienvenidos al período nuevo de cinco años! Gracias al
trabajo arduo de todos estos últimos cinco años, hemos
pasado con excelencia todas nuestras inspecciones y
logramos la oportunidad de continuar
brindando servicios a niños, familias, y
comunidades. En lugar de estresarnos
compitiendo por nuestra financiación este
año pasado, utilizamos el tiempo para
desarrollar nuestro gran plan estratégico
del 2019-2024, que nos ayudará a seguir
mejorando nuestros servicios en los
Keesha Woods
próximos cinco años.
Este año, quiero que nos enfoquemos especialmente en
brindarle servicios a niños en hogares de crianza y niños sin
hogares permanentes. Cada año en el condado de L.A. más
de 7,500 niños desde recién nacidos hasta los cinco años
son colocados en hogares de crianza, y aproximadamente
11,000 niños carecen de una vivienda permanente. Ambas
situaciones tienen un impacto crítico en el futuro éxito de
los niños, pero la intervención temprana puede marcar una
diferencia positiva. Trabajemos para ver si para el fin del
año operacional lograremos alcanzar el 10% de nuestra
matriculación financiada en estas dos categorías.
La Secretaría de Head Start nos ha informado que este
año 2019-20 recibiremos nuestra inspección en el Área de
Enfoque Uno. Como recordarán, el proceso de inspección
federal ha sido rediseñado como un sistema evaluativo
progresivo que ofrece una evaluación panorámica sobre
los cinco años, en lugar de enfocarse en un solo momento.
La inspección del Área de Enfoque Uno será nuestra
oportunidad para compartir nuestra historia de cómo
implementamos y garantizamos brindar servicios intégrales
y de alta calidad que satisfacen las necesidades de los niños
y familias. Les informaré en cuanto nos avisen las fechas
exactas.
Finalmente, no se sorprendan al ver muchas paredes
moradas en el futuro. Después de haber implementado
exitosamente el Sistema Technology of Paticipation (ToP) en
nuestro proceso de planificación estratégico —un proceso
de participación que incluye el conocimiento diverso de
todos los participantes—varios miembros del personal han
sido capacitados como facilitadores de ToP para apoyar
nuestro enfoque de un liderazgo inclusivo. Vamos a incluir
modalidades de ToP en nuestros procedimientos para
asegurar que se escuchen todas las voces y que todos los
contribuyentes participen en tomar decisiones. Juntos,
continuaremos mejorando para brindar mejores servicios a
nuestros niños y familias.

El Próximo Censo será en el 2020
Cada 10 años, el Censo cuenta a TODA la gente que vive
en los Estados Unidos. El 1 de abril, 2020, se contará a
todos, no solo a los ciudadanos—o adultos. No importa
si es un inmigrante, o está en la preparatoria, o es un
bebe. ¡Todos los miembros de la familia Cuentan!
Debido a que un Censo exacto es de suma importancia,
le estamos pidiendo a nuestros padres que corran la
voz.
El Censo es importante porque la información
recaudada ayuda a nuestras comunidades. Nos aporta
más dinero para mejorar nuestras escuelas, clínicas,
viviendas, carreteras, y parques.
Usted podrá completar el Censo en línea, por teléfono,
o por correo. Algunas escuelas, bibliotecas, y edificios
gubernamentales proveerán acceso a una computadora
para completar el Censo.
La información personal incluida en el Censo
es confidencial. El gobierno no podrá utilizar la
información en contra de nadie. Es un proceso seguro.
¡Cuando se cuenta a todo el mundo, mejora el futuro
de nuestros hijos!

Para más información, visite el sitio web de la
Iniciativa del Censo de LACOE: https://www.
lacoe.edu/Home/Census

Anote la fecha para
el otorgamiento del Golden Apple
Se abrirán muy pronto las nominaciones para el
otorgamiento del premio Golden Apple del 2019.
¡Reconozca a sus maestros por el trabajo excelente que
desempeñan!
Las nominaciones iniciarán: lunes, 4 de noviembre
Las nominaciones se cerrarán: viernes, 6 de
diciembre
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Preparándose para Situaciones de Emergencia de Inmigración
Ángeles son nacidos en el extranjero, esto quiere decir
que todos conocemos a alguien que es un inmigrante, y
muchas familias tienen distintos estados migratorios (con
uno o más de los padres que son inmigrantes e hijos que
son ciudadanos de los Estados Unidos).
Lo más importante es el bienestar y seguridad de nuestros
niños. En estos tiempos, es importante recordar que
todos tenemos derechos, sin importar nuestro estado
migratorio. En caso de que ICE llegue a su casa:
•	No abra la puerta a menos que tengan una orden
judicial vigente con su nombre y que esté firmada
por un juez. Pídales que se identifiquen (a que agencia
representan) y que le entreguen la orden judicial por
debajo de la puerta. Si la información esta incorrecta
regrésela y dígales que está incorrecta.
•	En caso de que la orden judicial de ICE sea válida,
deberá salir a fuera (a menos de que la orden autorice
la revisión de su casa), permanezca en silencio y pida
hablar con un abogado.
• No firme ningún papel ni les de ningún documento
que indique su país de origen.
Por favor comparta esta información con amigos y
vecinos. Ayúdenos a proteger a nuestra comunidad.
Hay más información disponible en https://www.lacoe.
edu/Home/Immigrant-Relations

Este verano, el Sur de California sintió que se estremecía
la tierra mientras el país celebraba el cuatro de julio. Las
familias de Los Ángeles sintieron terror al pensar que
se acercaba el “Gran Terremoto”. Muchos de nosotros
utilizamos esta oportunidad para prepararnos y revisar
en esos botequines de emergencias polvorientos o
posiblemente vencidos que mantenemos al lado de
nuestras puertas y en nuestros carros. ¿Pero en realidad
estaremos listos? Necesitamos hacer lo mejor que
podamos.
Los botequines para emergencias deben incluir:
• Una lista de personas de contacto en caso de una
emergencia
•	Copias de documentos importantes (actas de
nacimiento, pasaportes, documentos migratorios tal
como, permisos de trabajo o tarjetas de residente)
• Dinero en efectivo
• Alimentos no perecibles y agua para tres días
•	Declaración de Autorización Parental para autorizar a
un tutor legal para tomar decisiones educacionales y
médicas sobre sus hijos de su parte, en dado caso que
usted no esté presente
Mientras nos preparamos para los desastres naturales,
LACOE ha estado preparando a su comunidad en caso de
posibles redadas de parte de la Oficina de Inmigración y
Aduanas (ICE). Una tercera parte de los residentes de Los

Recursos de Inmigración de LACOE

Foundation Desempeña
un Trabajo Excelente

LACOE regularmente actualiza los recursos sobre
asuntos de inmigración que afectan a nuestras
comunidades escolares.
Por favor visite la página: https://www.lacoe.edu/Home/
Immigrant-Relations
Para información en las redes sociales, por favor
visite: www.facebook.com/lacoeimrel/ y twitter.com/
lacoeimrel

Este mayo pasado, Foundation for Early Childhood
Education, Inc. festejó sus logros y a su personal con
una celebración de fin de año al estilo los años 50.
Este último año la agencia ha obtenido grandes logros
incluyendo avanzando al nivel evaluativo Estándar,
aprobaron convertir puestos estudiantiles de Head Start
a Early Head Start, y han continuado estableciendo
colaboraciones fuertes dentro de la comunidad.
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Resaltando a los Abuelos:

Puntos Más Resaltantes
del Consejo de Política

Gladis Freire, PACE

Abuela y Miembro del Consejo de Política
Cuando Gladis Freire estaba buscando un programa
preescolar para su nieta, Laura, una niña activa de tres
años, no estaba segura por dónde empezar. Su nieta
era muy inteligente y amigable; pero,
primordialmente se relacionaba alrededor
de adultos y necesitaba un lugar seguro
para interactuar con niños de su edad. Esto
motivó a Freire a buscar en el internet un
preescolar adecuado para las necesidades
de su familia. En el 2018, Gladis encontró a
PACE e inscribió a Laura en el centro Young
Gladis Freire
Innvators.

Puntos Más Resaltantes del Consejo de Política
Los líderes de los distritos de PTA son un complemento
excelente a los Comités/Consejos de Política. Los líderes
de PTA ayudan a apoyar la participación de los padres,
con la preparación académica, y la transición de Head
Start al K-12.
Gracias al apoyo de Sophia Waugh, cinco miembros
anteriores del Consejo de Política de LACOE han tenido
o actualmente ocupan un puesto en el consejo de PTA
del Estado de California.

•
•
•
•
•

David Heredia
Jose Zambrano
Herpsima Khatchadorian
Hector Banuelos
Jeanie Drummer

Cuando Laura empezó en el programa, Gladis estaba
preocupada por su “hiperactividad y comportamiento” así
también por su desarrollo del habla. Freire compartió sus
preocupaciones con el personal en el centro escolar, y PACE
asignó a un psicólogo y a una terapista del habla para trabajar
individualmente con ella. Fundamentalmente, Laura estaba
dentro de los niveles normales en ambos campos, lo que fue
un alivio para su abuela. Gladis se sintió bien al saber que el
programa cumplió con satisfacer las necesidades escolares de
su nieta y también por haber escuchado sus preocupaciones
que pudieron haber pasado desapercibidas por alguien sin
experiencia.

Fechas importantes:
• 18 de octubre—Capacitación para las Juntas Directivas
de las Agencias Delegadas de LACOE
• 22 de noviembre—Cena de Reconocimiento del
Consejo de Política de LACOE
• 5 y 6 de diciembre—Capacitación para los Miembros
Nuevos

Ahora que Laura ha participado más de un año en el
programa, su interacción con niños y adultos ha mejorado
y es notable su madurez. También está más interesada en
aprender, colorear, y los números. Además, ahora que Freire
entiende más sobre el comportamiento de Laura, ella sabe
cuáles son las actividades más interesantes para su nieta
fuera de la escuela.
Al ser una abuela que está criando a la hija de su hijo, Gladis
está agradecida con Head Start por darle la oportunidad
de participar en funciones directivas que han renovado
su confianza maternal. Como representante de PACE en
el Consejo de Política y presidente del Comité de Política,
“Mi confianza ha mejorado de cinco al 10, al saber que
mi participación en tomar decisiones no solo impacta a mi
escuela, sino también a todo LACOE y PACE,” dijo Freire.
“También me siento orgullosa de poder comunicarme con
otros padres sobre asuntos importantes en español, mi
lengua materna.”

Padres del Consejo de Política y Sophia Waugh, Mentor del Consejo de Política, en
la Convención de PTA del Estado de CA en mayo, 2019

Gladis planea continuar educando y empoderando a los
padres al compartirles información sobre Head Start u
otras oportunidades educacionales de la primera infancia
disponibles en su comunidad. Su meta es de algún día trabajar
en una oficina de Head Start y proveer extensión comunitaria
a los que no conocen el programa.
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EMPLEADOS del MES
Mary Ann Torres

Mayo 2019

Al Clark

Junio 2019

Experto en presupuestos,
Controles Fiscales y Rendición
de Cuentas
“Al realmente se preocupa por la gente y
le gusta ayudar a otros. Se toma su tiempo
para explicar y muchas veces investiga hasta
encontrar la respuesta para evitar retrasos.”
Fragmento de la nominación del 2019

Rosa Macias

Tony Wu

Asesor Head Start en Salud Mental,
Diseño y Eficacia del Programa
“Él ha demostrado la capacidad de desempeñar
ambas funciones generosamente (Supervisor de MTSS
y asesor en salud mental). El Dr. Wu frecuentemente
apoya a las agencias delegadas desempeñando
observaciones y evaluaciones cuando las agencias han
tenido vacantes en los puestos profesionales de salud
mental.
Fragmento de la nominación del 2019

Especialista principal en
el procesamiento de datos,
Quality Start Los Angeles
“Su entusiasmo es contagioso y motiva al
equipo de QSLA a continuar esforzándose
todos los días para establecer procesos más
eficientes”
Fragmento de la nominación del 2019

Robert Parra

Especialista Head Start en Resultados
del Programa, Planificación y
Desarrollo de Recursos
“Robert siempre, siempre está disponible para
el personal y las agencias delegadas. Siempre
está listo para compartir y proveer sugerencias
para apoyar a su equipo a triunfar con
cualquier proyecto.”
Fragmento de la nominación del 2019

Julio 2019
Benjamin Peebles

Asistente Head Start en Desarrollo de
Programa, Administración, Medidas
Políticas y Proyectos Especiales
“Rosa tiene la capacidad de encontrar soluciones
astutas y rápidas para superar dificultades.
Durante su responsabilidad como co-líder del
Simposio de Transición ella mantuvo su reputación
de solucionar problemas de manera ingeniosa.”
Fragmento de la nominación del 2019

Especialista Head Start en
Resultados del Programa,
Planificación y Desarrollo de Recursos
“Benjamín cuenta con el compromiso de completar
los proyectos a tiempo. Él trabaja excelentemente
en equipo y colabora con otros en la división. Se le
reconoce por desempeñar un trabajo excelente y
siempre hace más de lo esperado.”
Fragmento de la nominación del 2019

Agosto 2019
Dulce Beltran

Dulce Beltrán, Oficinista Mecanógrafa Principal, Bilingüe, Administración, Gobernanza
“El compañerismo y colaboración son importante
para ella. Ayuda con la capacitación de los
oficinistas nuevos, proporciona orientación positiva
a los miembros del Consejo de Política, y responde
rápidamente a las preguntas o peticiones de sus
colegas y del personal de la división.”
Fragmento de la nominación del 2019
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El Regreso a Clase y Niños Sanos
•	Análisis de plomo en la sangre a 1 y 2 años de edad,
o cualquier niño de 3 – 5 años de edad que no tuvo el
análisis de plomo a los 2 años de edad
•	Análisis de sangre para detectar la anemia a los 12 meses
y con más frecuencia si así lo determina el proveedor
médico
Si es necesario, el personal también puede ayudar
a proveer recursos para estos servicios. Las familias
pueden pedirle al personal de la escuela de sus hijos los
formularios que provee Head Start para los exámenes
dentales y médicos que pueden llevar con ellos a sus citas
y pedirle al proveedor médico y dental que los llenen. Los
formularios deben entregarse lo antes posible a la escuela
de su hijo.
Llevar a sus hijos a sus exámenes médicos rutinarios les
da a las familias la oportunidad de expresar cualquier
preocupación que puedan tener sobre la salud o
comportamiento de su hijo con el médico o dentista.
Recuerde que, para obtener mejores resultados, las
familias deben planear sus citas con tiempo y llevar todos
los documentos necesarios el día de su cita.

¡La División Head Start y Aprendizaje de la Primera
Infancia de LACOE quiere que los niños de nuestros
programas estén saludables, seguros y listos para el
nuevo año escolar! Por esta razón nuestro personal
trabaja en colaboración con las familias para asegurar
que los niños han recibido todo su cuidado médico
recomendado y todas las adaptaciones necesarias para
participar con seguridad en la escuela. (ej. medicamentos
o estipulaciones para comidas especiales).
El personal animará a las familias a cumplir con sus
visitas de seguimiento con los doctores y dentistas de sus
hijos para asegurar que han tenido todos sus exámenes
médicos y vacunas apropiadas para su edad, incluyendo,
pero no limitado a lo siguiente:
•	Exámenes físicos (o exámenes de rutina de bebé sano)
a 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, y 30 meses, y a los 3, 4, y 5
años de edad
•	Vacunas para proteger en contra de enfermedades
prevenibles por vacunación
•	Exámenes dentales comenzando a la edad de un año o
antes cuando salga el primer diente del niño

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ideas para Bocadillos Saludables y Atractivos para Niños
Huevos Cocidos
Mantenga algunos huevos cocidos en el refrigerador
para un bocadillo fácil y rápido con un alto contenido de
proteína y lleno de vitaminas.

Paletas de Jugo de Fruta Congelada
La mayoría de las paletas que compra en la tienda
contienen ingredientes artificiales y jarabe de maíz. ¡Haga
su propia paleta en casa! Licué fruta o bayas congeladas
con una pequeña cantidad de 100% jugo de fruta. Vacié
la mezcla en moldes para paletas o vasos pequeños de
plástico. Cubra con papel de aluminio e inserte un palillo
para paletas a través del papel de aluminio. Congélelo
durante la noche. ¡A los niños les encanta ayudar a hacer
estas!

Hummus y Pan de Pita

Rollitos de Pavo y Aguacate

lvídese de las papitas y aderezo y pruebe este aderezo
espeso y cremoso hecho de garbanzos. El hummus
contiene fibra, ácido fólico y muchos antioxidantes.

Enrolle una rebanada de pavo sobre una rebanada de
aguacate y tendrá un bocadillo que contiene proteína y
grasa saludable.

Yogur

Sándwich de Plátano y
Crema de Cacahuate

Los yogures comercializados para los niños tienden
agregar azucares u otros ingredientes innecesarios. En vez
de consumir esos yogures, usted puede endulzar el yogur
griego natural con fruta fresca y un poquito de néctar de
agave.

Utilice moldes para cortar galletas y corte figuras
interesantes y sírvalas como un bocadillo.
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Preparándonos para el Programa de Servicios
Integrales de Aprendizaje de la Primera Infancia
LACOE se enorgullece en anunciar que es el receptor de
la cesión para el Programa Integral de Aprendizaje de
la Primera Infancia y Coordinación de Cuidado Infantil
(IELCCP, conocido como InclusiveECE) otorgada por el
Departamento de Educación de California. El propósito
de esta cesión es de incrementar la capacidad de los
proveedores de aprendizaje de la primera infancia con el
fin de incrementar el acceso, la participación, y el apoyo
para los niños con discapacidades severas.

Normas de Ejecución del Programa Head Start y los
requisitos de Title V.
También tenemos en progreso varios proyectos para
establecer un plan de orientación individualizado para los
maestros. Actualmente, el personal está desempeñando
una revisión amplia de los módulos de orientación basados
en evidencias utilizadas por Quality Start Los Angeles y
la división LACOE Head Start y Aprendizaje de la Primera
Infancia. También se están analizando otros módulos de
formación para seleccionar el programa apropiado para
los diferentes proveedores.

LACOE está comprometido para marcar la diferencia en
las vidas de nuestros niños más vulnerables al equipar
al personal de aprendizaje de la primera infancia con
conocimientos, capacidades y recursos necesarios para
apoyar a los niños con discapacidades. Para lograr esto,
LACOE ha adoptado el siguiente enfoque compuesto de
cuatro elementos: 1) proveer institutos de capacitación
en todo el condado, 2) utilizar prácticas de orientación
simulada en grupos, 3) establecer una biblioteca virtual, e
4) implementar un plan para una práctica de orientación
individualizada.

Hemos recibo un sin fin de peticiones de parte de muchos
de los 8,000 proveedores de educación de la primera
infancia del condado de Los Ángeles. Tales asociados no
tradicionales como el Consorcio de Colegios Comunitarios
de Los Ángeles también han solicitado capacitación para
ayudar a los estudiantes que se van a graduar como
educadores de la primera infancia, para que puedan
aprender cómo crear entornos eficaces e integrales de
aprendizaje temprana para niños con discapacidades
moderadas a severas.

Nuestros módulos de formación incluyen evaluaciones
de desarrollo/comportamiento, utilizar aparatos y
dispositivos de apoyo técnico, evaluaciones de audición
y visión, adaptaciones, Universal Design for Learning,
sensibilidad cultural, control de estrés, prácticas de
orientación simulada en grupo, y técnicas para la gestión
de comportamiento/intervenciones para situaciones de
crisis, entre otros. Estas presentaciones de los módulos
varían de dos horas hasta todo el día. El contenido de
la capacitación será presentado utilizando estrategias
de aprendizaje para adultos basadas en evidencias
comprobadas y cumple con las Competencias para
Educadores de la Primera Infancia de California, las

Nos enorgullece encabezar este esfuerzo y esperamos
que su agencia participará en los próximos eventos de
capacitación y asistencia técnica. Además, esperamos
trabajar con usted por medio de nuestra colaboración
continúa para ayudar a enlazar a las familias con
necesidades complicadas a programas de aprendizaje de la
primera infancia.
Para obtener más información sobre InclusiveECE, envié
sus preguntas a InclusiveECE@lacoe.edu o comuníquese
con la Dra. Sandra Williams, Gerente del Programa HS,
Servicios Interdisciplinarios, al (562) 940-1775.

¡Próximamente!
La Biblioteca de Recursos Digitales de InclusiveECE

Una fuente de recursos en línea para el personal y padres del aprendizaje de la primera infancia
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Cómo Preparar Alimentos Seguros en Casa:
Cinco Pasos Básicos Frecuentemente Olvidados sobre la Seguridad de los Alimentos
y hornearse completamente por el tiempo adecuado
y que alcancen una temperatura suficientemente alta
para destruir la bacteria dañina.

Durante el Mes de la
Educación sobre la
Seguridad Alimentaria,
Incorpore la Seguridad de
Alimentos en la Preparación
de su Cena Familiar

5.	Siempre utilice un termómetro para asegurar que los
alimentos alcancen internamente la temperatura segura.
Nota: La temperatura interna segura para el pavo es de
165°F.
“Unos pequeños ajustes pueden ayudarle a que la
seguridad alimentaria sea una rutina y no una idea
después de haber terminado,” dice Shelley Feist, directora
ejecutiva de PFSE. “Es importante ser consistente al
preparar los alimentos con seguridad ya sea para una cena
familiar o para una fiesta. Haga que la preparación segura
de los alimentos se convierta en una costumbre.”

Es el domingo por la noche
y se junta toda la familia en
el comedor para disfrutar
de una comida hecha en
casa. Este es un momento
precioso. Un momento para
relajarse. Un momento
para descansar y disfrutar
de la compañía de sus
familiares. Un momento
en el que no queremos
visitas indeseables-como
las bacterias dañinasdestruyendo su cena.

*Conforme al nuevo estudio de observación del
Departamento de Agricultura de los EUA: https://www.
fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/1fe5960e-c1d5-4beabccc-20b07fbfde50/Observational-Study-Addendum.
pdf?MOD=AJPERES
Adaptado de: FIGHT BAC! Partnership for Food Safety
Education, http://www.fightbac.org,
Comunicado de prense, Arlington,ºº VA, 4 de septiembre,
2018

Ha iniciado la temporada
más grande de cenas familiares: Septiembre es el Mes
Nacional de Comidas Familiares y el Mes de la Educación
sobre la Seguridad Alimentaria, y a la vuelta de la
esquina ya está la temporada navideña. Para prepararse,
la Asociación para la Educación sobre la Seguridad
Alimentaria (PFSE) ofrece algunos consejos sencillos,
frecuentemente olvidados, para ayudarle a prevenir
bacterias indeseables en su próximo encuentro familiar:
1.	Antes de cocinar o preparar ingredientes crudos tal
como la carne, las aves, los huevos, y la harina, lávese
las manos con agua calientita y jabón por 20 segundos.
¿Sabía usted que 97 por ciento de la gente no se
lava correctamente sus manos antes de preparar
los alimentos? *
2.	Siga las instrucciones de preparación para las comidas
congeladas empaquetadas para la seguridad y calidad de
los alimentos. Aunque congelar los alimentos previene
que se multipliquen las bacterias, la única manera
segura de saber si es seguro consumir sus alimentos es
al cocinarlos en su temperatura correcta.
3.	¡Lavar en el fregador las aves crudas (o las carnes
curdas) no es un paso seguro! Enjuagar su pavo o pollo
solamente propaga la bacteria en su fregador, cocina,
y en sus manos.
4.	¡No coma masa que tenga huevos crudos o harina cruda!
Los huevos crudos y la harina cruda pueden contener
bacterias dañinas que pueden causar enfermedades
para usted y su familia. Los alimentos deben cocinarse
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Fechas importantes para recordar
		
Septiembre - Diciembre 2019
		
Septiembre
		
Septiembre
19 de set
23–26 de set
		

Mes para Crear Conciencia Nacional sobre
la Obesidad Infantil
Mes de Frutas y Verduras – More Matters
Reunión de Directores y Gerentes
NHSA 2019 Instituto de Liderazgo de Otoño,
Washington, DC

Octubre
		
7 de oct
		
7 de oct
8 de oct
12 de oct
		
24 de oct
		
17 de oct
28 de oct–1
		
31 de oct

Mes de la Concienciación Nacional sobre el Cáncer
del Seno
Feria de Salud en el Consulado Mexicano,
Los Ángeles, CA
Día Nacional de la Salud Infantil
Reunión del Consejo de Política
6ª Feria Anual de la Salud Infantil del Centro Medico
LAC + USC, Los Ángeles, CA
41va Conferencia Anual Estatal de Fiesta 		
Educativa, Los Ángeles, CA
Reunión de Directores y Gerentes
de nov Región 9 Conferencia de Participación Familiar
y Efectividad Cultural, Oahu, HI
Halloween

Noviembre
4 de nov
		
4 de nov
		
5–7 de nov
		
11 de nov
		
12 de nov
18–19 de nov
20 de nov
		
15–16 de nov
		
21 de nov
27 de nov
		
28 de nov
		
29 de nov
		

Mes Nacional de la Concienciación sobre la Epilepsia
Feria de Salud en el Consulado Mexicano,
Los Angeles, CA
Se Abren las Nominaciones para el Premio Golden
Apple 2019
Región 9 Conferencia sobre el Mejoramiento de la
Calidad de Early Intel, Long Beach, CA
Día de los Veteranos—Las oficinas de LACOE estarán
cerradas
Reunión del Consejo de Política
Región 9 Desafío de Liderazgo, San José, CA
ICAN NEXUS XXIV Conferencia de Capacitación,
Universal City, CA
Región IX Impacto Temprano, Conferencia sobre el
Mejoramiento de la Calidad, Long Beach, CA
Reunión de Directores y Gerentes
En lugar del Día de Admisiones—Las oficinas de
LACOE estarán cerradas
Día de Acción de Gracias—Las oficinas de LACOE
estarán cerradas
El día después del Día de Acción de Gracias—Las
oficinas de LACOE estarán cerradas

Diciembre
1–7 de dic
2 de dic
		
6 de dic
		
10 de dic
19 de dic
23 de dic–1
		
		

Mes de Celebraciones y Juguetes Seguros
Semana Nacional de Vacunación contra la Influenza
Feria de Salud en el Consulado Mexicano,
Los Ángeles, CA
Se Cierran las Nominaciones para el Premio Golden
Apple 2019
Reunión del Consejo de Política
Reunión de Directores y Gerentes
de enero Las oficinas de la División de Head Start y
Aprendizaje de la Primera Infancia de LACOE
estarán Cerradas

Contribuciones a Write Start
The Write Start le anima a mandar sus propios artículos
referentes a las actividades y eventos de Head Start.
Por favor mándelos a thewritestart@lacoe.edu. La fecha
límite para la próxima edición es el viernes, 25 de
octubre, 2019. También puede mandar su artículo al
número de fax (562) 940-1740, Atención: Stephaney
Roy.
La División de Head Start y Aprendizaje de la Primera
Infancia de la Oficina de Educación del Condado de Los
Ángeles forman parte ahora de...

Eventos, consejos sobre cómo ser un mejor padre de familia, etapas de
desarrollo importantes y más…la División de Head Start y Aprendizaje
de la Primera Infancia de LACOE es su recurso de información más
confiable para obtener información acerca de la educación de la
primera infancia y cuidado infantil.

https://twitter.com/lacoeheadstart
www.facebook.com/LACOEHeadStart

Un boletín oficial de la División de Head Start y Aprendizaje de la
Primera Infancia de la Oficina de Educación del Condado de Los
Ángeles, 10100 Pioneer Blvd., Ste. 325, Santa Fe Springs, CA 90670
(562/940-1770). prekkid.org. Superintendente: Debra Duardo. Junta
de Educación: James Cross, Presidente; Monte E. Pérez, Vicepresidente;
Douglas R. Boyd, Sr.; Betty Forrester; Alex Johnson; Ellen Rosenberg;
y Thomas A. Saenz. Directora Ejecutiva: Keesha Woods. Creado por
el Departamento de Comunicaciones de LACOE en colaboración con
el equipo de Write Start de Head Start y Aprendizaje de la Primera
Infancia. Redactores que contribuyeron en esta edición: Vibiana
Andrade, Marcie Houchen, Danee Jones-Mitchell, Colin Legerton,
Jenifer Lipman, Sandra Marín, Stephaney Roy, Carolina Sheinfeld,
Sandra Williams, Keesha Woods, y Sandra Ybañez. Editor: Colin
Legerton. Gráfica/diseño: John Paster
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