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Mensaje de la Directora Ejecutiva:  
Una Esperanza en el Horizonte

Hace ya un año que cerramos nuestros centros en respuesta al 
COVID-19. En esos primeros días, ¿quién hubiera imaginado que 

la pandemia hubiese durado tanto tiempo? Pero 
continuamos haciendo lo mejor que podemos 
con esta situación tan difícil, así como lo hemos 
hecho desde el principio.

Ahora, con la llegada de la primavera, hay 
una ESPERANZA en el horizonte. Con el nivel 
elevado de la propagación durante el invierno 
ya en el pasado, la distribución continua de las 
vacunas nos trae la promesa de mejores días por 

venir. Y por primera vez en la historia, dos niños que estuvieron 
anteriormente en Head Start han sido elegidos al Senado de 
los Estados Unidos. Ambos Ben Ray Luján de Nuevo Mexico y el 
Reverendo Raphael Warnock de Georgia sirven como ejemplos 
en vida de la esperanza que nuestros programas dan a los niños 
y a las familias.

En las calles del condado de L.A., nuestros dos salones portátiles—
HOPE the Bus y HOPE on Wheels—están llevando el mensaje 
de ESPERANZA—ayudando a las familias para obtener 
oportunidades y preparar a los niños mediante el aprendizaje de 
la primera infancia. A medida que nos acercamos al nuevo año 
operacional del 2021-22, hagámoslo llenos de esperanza.

Keesha Woods

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles provee información sobre cómo registrarse para 
programar su primera vacuna y cómo obtener una cita 
confirmada para su segunda dosis de la vacuna contra 
el COVID-19 en el sitio web proveído. Este portal ofrece 
información actualizada sobre la fase y los grupos que están 
siendo vacunados en la actualidad, la seguridad de la vacuna, 
preguntas más frecuentes, y mucho más. 

El portal indicado a continuación contiene información en 
inglés y en español. En la actualidad, el personal del campo 
educativo ya es elegible para obtener citas.
www.VaccinateLACounty.com 

Recursos de Inmigración de LACOE
LACOE actualiza con regularidad los recursos sobre  
asuntos de inmigración que afectan a nuestras comunidades 
escolares.

Por favor visite la página web:: https://www.lacoe.edu/
Home/Immigrant-Relations   en Facebook y Twitter.

Para obtener mayor información en las redes sociales, visite: 
@lacoeimrel  en Facebook y Twitter.

Información Sobre  
la Vacuna Contra el COVID-19

La próxima vez que se esté cepillando los dientes, piense 
sobre su sonrisa. Cuando un individuo se siente bien 
sobre sus dientes, es más probable que sonría.  

Las sonrisas son funciones biológicas básicas del ser 
humano y han sido estudiadas por investigadores. Las 
sonrisas han sido correlacionadas con la cantidad de 
éxito y bienestar del individuo sonriente, así como 
también la expectativa de su vida.  

Sonreír puede hacernos sentir mejor cuando nos 
sentimos estresados o tristes. Las sonrisas, utilizadas 
frecuentemente para expresar felicidad y satisfacción, 
han sido reconocidas por inspirar a los que observan 
la sonrisa.  

¿Sabía usted que las sonrisas sirven para estimular 
la actividad cerebral, lo cual es importante para el 
aprendizaje, y son contagiosas? Trate de resistir 
sonreír cuando vea la carita de un niño sonriendo. 

¡Sorprendentemente, las investigaciones han encontrado 
que las sonrisas provocan más placer que el consumir 
grandes cantidades de chocolate!  

Por favor consulte el siguiente sitio web para escuchar 
más sobre El Poder Secreto de la Sonrisa.

https://www.ted.com/talks/ron_gutman_the_hidden_
power_of_smiling/ 

Dientes Sanos, Sonrisa Radiante
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://www.VaccinateLACounty.com
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https://www.ted.com/talks/ron_gutman_the_hidden_power_of_smiling/
https://www.ted.com/talks/ron_gutman_the_hidden_power_of_smiling/
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Dos excelentes educadores de la primera infancia son 
los ganadores del Séptimo Premio Anual Golden Apple 
de LACOE por excelencia en la enseñanza: Adriana 
Provens de Pomona USD y Nancy Chávez de Children’s 
Institute, Inc.

Provens, maestra de Early Head Start que provee 
enseñanza a domicilio para infantes y niños pequeños, 
brinda apoyo continuo 
a todo el equipo de 
enseñanza a domicilio, lo 
cual incluye; desarrollar 
planes de estudio, servir 
como mentor y cubrir el 
trabajo de otros maestros 
cuantas veces es necesario.

Vicki Vázquez, coordinadora 
de los programas Early 
Head Start de Pomona 
USD, describió a Provens 
como “una profesional 
sumamente dedicada que 
se esfuerza para brindar 
excelencia en todos los 
aspectos de nuestro 
programa.” Por otra parte, 
sus compañeros, dicen que 
Provens “es una maestra 
apasionada, generosa, dedicada, organizada y muy 
ingeniosa,” quien es “muy creativa y siempre dispuesta 
a brindar ayuda.” 

Chávez, una maestra preescolar de Head Start, fue 
reconocida por hacer más de lo esperado durante la 
pandemia. Daniela Troya, directora de servicios basados 
en el centro de Children’s Institute, indicó que Chávez 
y su co-maestra en los primeros días de la pandemia 
“desarrollaron planes de enseñanza virtuales y videos 
interactivos cada semana que…apoyaron la educación 
y el desarrollo de los niños”. Cuando se empezaron a 
abrir los centros escolares, Chávez regresó a enseñar en 
persona a un nuevo centro en donde aportó liderazgo 
a sus colegas al brindarles apoyo y orientación.

Durante este año difícil, “nuestras maestras se 
adaptaron a las circunstancias en un cambio constante 
y difíciles para continuar brindando los mejores 
servicios posibles a los niños y a las familias,” dijo 
Keesha Woods, Directora Ejecutiva de LACOE Head 
Start y Aprendizaje de la Primera Infancia, durante la 
ceremonia de reconocimiento. “LACOE está bendecida 
al poder contar con muchos educadores extraordinarios 
por todo el condado quienes han afrontado a este 
reto, y es un honor reconocer a dos de los mejores en 
este día.”

Otorgamiento del Golden Apple 2020: Reconocimiento de Excelencia en la Educación 

Debido a la pandemia, este año la elegibilidad para 
el Golden Apple fue extendida para incluir a todos 
los educadores de la primera infancia-incluyendo 
mentores, instructores, y visitantes domiciliarios, así 
como también las maestras-y se nominaron a varias 
personas muy impresionantes. Un comité de expertos 
en desarrollo infantil y educación seleccionaron a las 

dos ganadoras basándose 
en la excelencia demostrada 
en su dedicación a los 
niños, por haber construido 
entornos positivos, haber 
apoyado como mentores 
a sus compañeros, y por 
haberse adaptado a los 
desafíos imprevistos con el 
fin de servir a los niños y a 
las familias.

“Gracias a maestras como, 
Adriana y Nancy, estamos 
eliminando la disparidad 
del rendimiento académico 
para dar a todos los niños—y 
recalco a todos los niños—la 
oportunidad para triunfar, 
independientemente de 
los desafíos que pueden 
enfrentar,” agregó el 

Superintendente Adjunto de LACOE, Arturo Valdez.

El otorgamiento fue presentado durante la reunión de 
la Junta de Educación del Condado de Los Ángeles el 
12 de enero. LACOE le otorgó a cada ganadora $500 en 
materiales para el aula de Lakeshore Learning, quien 
también donó $250 de materiales a cada una de ellas.

Las dos ganadoras del Golden Apple fueron seleccionadas 
de un grupo increíble de maestras dedicadas, incluyendo:

• Natalie Casillas (Mountain View SD)
• Maria EC Castillo (St. Anne’s)
• Imelda Aparicio (Bassett USD)
• Juana Cruz (St. Anne’s)
• Norma Rauda (Pomona USD)
• Christine Najar (Norwalk-La Mirada USD)
• Mary Sanchez (Bassett USD)
• Sandra Valdez-Soriano (ABC USD)
• Jaicy B. Gonzalez (Children’s Institute, Inc.)

La persona seleccionada para este Séptimo Premio Anual Golden 
Apple, Adriana Provens (a la izquierda), maestra de Early Head Start de 
Pomona USD. La persona seleccionada para este Séptimo Premio Anual 
Golden Apple, Nancy Chávez (a la derecha), maestra de Head Start de 
Children’s Institute, Inc.
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Puntos Sobresalientes  
del Consejo de Política

•  Los integrantes nuevos del Consejo de Política 
del 2021 ya están capacitados y listos para el 
año operacional del 2021.  Los siguientes son 
los funcionarios:

 * Presidente, Cynthia Barboza (CII)

 *  Vicepresidente, Jennifer Cutlip (Norwalk- 
La Mirada) 

 * Tesorero, Cindy Au-Yeung (Garvey SD)

 * Parlamentario, Ingrid Olivares (Plaza de la Raza) 

 *  Secretaria de registros, Trisha Talbot  
(Plaza de la Raza) 

 *  Secretaria de correspondencia, Alejandra 
Herrera (MAOF) 

 * Oficial de orden, Joana Pérez (St. Anne’s) 

 *  Presidente de PTA, Tania Alday (Padre Anterior 
Rep. Comunitario) 

•  Todos los funcionarios e integrantes de los 
subcomités recibieron capacitación sobre sus 
responsabilidades, tareas y funciones. 

•  Los funcionarios fueron presentados ante la 
Junta de Educación del Condado el 9 de febrero. 
Cynthia Barboza, Presidente del PC, compartió 
que desea trabajar en conjunto con Keesha 
Woods para guiar al Consejo de Política y apoyar 
a las familias inscritas en nuestro programa.

•  Varios integrantes del PC asistieron a la 
Conferencia Anual de Head Start de CA del 22-
26 de febrero, 2021 y al Instituto de Liderazgo 
Invernal de NHSA del 9–11 de marzo, 2021.

•  Los integrantes que asistieron a la Conferencia 
de NHSA se reunieron para preparar “su historia” 
para compartir con los dirigentes del Congreso 
sobre los beneficios del programa Head Start. 

•  Felicitaciones a Suki Martínez y a Xiomara 
Gamboa, padres asistentes oficinistas. Suki 
Martínez fue contratada por Norwalk-La Mirada 
USD y Xiomara Gamboa está trabajando medio 
tiempo con GEARUP 4 LA – LAUSD Cesión 3 como 
asistente de apoyo educacional para padres.

Actualización del Centro  
de Recursos de la Primera Infancia

Para reducir la propagación del COVID-19, el Centro de 
Recursos de la Primera Infancia permanecerá cerrado 
hasta nuevo aviso. Se extenderán automáticamente todas 
las fechas de vencimiento de los materiales actualmente 
prestados hasta que podamos volver a abrir, por lo tanto, 
continúe disfrutando de todos los materiales prestados hasta 
cuando podamos abrir de nuevo.

Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con nosotros 
al  HS_Resourcecenter@lacoe.edu.

Perspectiva de un Padre Anterior:  
María Zepeda Comparte su Historia

Cuando mi hijo menor tenía cinco meses, lo inscribí en Early 
Head Start. Rápidamente se convirtió parte de nuestra rutina 

semanal el que la maestra 
viniera a nuestra casa. Después 
de algunos meses, ella me dijo 
que había notado algunos 
retrasos en el desarrollo de mi 
bebé: él no podía pronunciar 
ciertos sonidos, él no podía 
controlar sus berrinches, y no 
le gustaban ciertos sonidos y 
texturas. 

Esta noticia fue devastadora 
para mi esposo y para mí, pero 
la maestra nos consoló y nos 
dijo que nos enfocáramos en 
lo positivo para poder ayudar a 
nuestro bebé. Mi hijo empezó 
a recibir terapia ocupacional 

con regularidad, del habla y de comportamiento y continuó su 
tiempo dedicado con la maestra.

La persistencia y paciencia empezaron a generar resultados 
cuando mi hijo cumplió dos años y medio de edad. Él empezó 
a conectar sílabas, usar lenguaje de señas, y ya no lloraba tanto. 
Fue increíble. Él cantaba durante las visitas domiciliarias con la 
maestra y empezó a tener interés en libros y música. Poco a poco, 
demostró progreso.

La intervención temprana de Early Head Start cambió nuestras 
vidas. Quiero dar un agradecimiento especial a la Srta. Gabby por 
hacer más de lo esperado por nosotros. Estoy orgullosa de ser 
parte del programa de Desarrollo Infantil de Pomona USD. 

Maria Zepeda and son

• • • • • • • • • • •

HS_Resourcecenter@lacoe.edu.
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Fechas importantes para Recordar 
Abril - Mayo 2021

Abril  Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil
Abril  Mes Mundial de Concienciación sobre el Autismo
1 de abril  Reunión de Directores de las Agencias Delegadas
2 de abril  Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
12–14 de abril  Instituto Virtual STEM de la Primera Infancia de la  
   Región IX
13 de abril  Reunión del Consejo de Política
15 de abril  Reunión de Directores de las Agencias Delegadas
20–22 de abril  Conferencia Virtual de NHSA de Head Start
29 de abril  Reunión de Directores de las Agencias Delegadas

Mayo   Mes de la Visión Saludable 
Mayo  Mes de la Salud Mental
3–7 de mayo  Semana de Agradecimiento a los Maestros
4–8 de mayo  Conferencia Virtual de Aprendizaje Temprano 
   de LACOE; ayudando a las familias para obtener  
   oportunidades y preparar a los niños mediante el  
   aprendizaje de la primera infancia 
7 de mayo  Día Nacional de Agradecimiento del Proveedor
11 de mayo  Reunión del Consejo de Política
13 de mayo  Reunión de Directores de las Agencias Delegadas
31 de mayo  Día de los Soldados Caídos—Las oficinas de 
   LACOE Estarán Cerradas
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Contribuciones a Write Start
El “Write Start” acepta abiertamente sus artículos 
pertinentes a las actividades y eventos de Head Start. Favor 
de entregarlos en el thewritestart@lacoe.edu. La fecha límite 
para la siguiente edición es el viernes, 18 de junio, 2021.

Este es 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: Monte E. Pérez, Presidente; Douglas R. Boyd, 
Sr., Vicepresidente; James Cross; 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 a esta 
edición: Kathrine Davis, Colin Legerton, Dawn Meggerson, Stephaney 
Roy, Gabriela Trejo, Keesha Woods, Sandra Ybañez, y María Zepeda. 
Editor: Colin Legerton. Gráficas/diseño: John Paster.

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.

Twitter:  @lacoeheadstart
https://twitter.com/lacoeheadstart/

 Instagram:  @lacoeheadstart
https://www.instagram.com/lacoeheadstart/

Facebook:  @lacoeheadstart
https://www.facebook.com//lacoeheadstart/

• • • • • • • • • • •
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