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Después de 23 años de servirles a los niños, familias y 
comunidades más vulnerables de nuestro condado con 
Head Start y Aprendizaje Temprano de LACOE, incluyendo 
los últimos 12 años como directora ejecutiva, me estaré 

jubilando a partir del 30 de julio, 2022. 
Mientras que cualquier despedida es un 
poco agridulce, estoy encantada de dejar 
a este programa en las manos capaces de 
Luis Bautista, quien ha sido seleccionado 
como el director ejecutivo nuevo después 
de una búsqueda exhaustiva. 

Muchos de ustedes ya conocen a Luis 
como nuestro subdirector durante los 

últimos ocho años. Ha estado con LACOE por más de 25 
años, incluyendo los últimos 15 años en cargos de liderazgo 

El 21 de abril, 2022, la Secretaría de Head Start anunció 
que expandiría su definición de lo que significa la 
asistencia pública al incluir a las familias que reciben 
beneficios del Programa de Asistencia Nutritiva 
Adicional (SNAP), conocido como CalFresh en 
California. Este cambio elimina barreras importantes 
del proceso de solicitud, de esta manera incrementando 
el acceso a los programas de aprendizaje temprano de 
Head Start.

“Esta es una gran victoria hacia el acceso equitativo 
a las oportunidades de aprendizaje temprano para 
las tantas familias del condado de Los Ángeles que 
enfrentan inseguridades alimenticias,” indicó la 
Superintendente de las Escuelas del Condado de Los 
Ángeles Debra Duardo, MSW, Ed.D. “El proveerles a los 
niños pequeños con una educación temprana de calidad 
no debe ser considerada una carga adicional, sino un 
logro emocionante que las familias pueden celebrar. Le 
agradecemos a la Secretaría de Head Start por tomar 
esta acción importante.”

Siendo que casi la mitad de los partícipes en Head Start 
reciben los beneficios de SNAP, el aceptar la inscripción 
en SNAP como un comprobante de su elegibilidad en 
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dentro de Head Start y Aprendizaje Temprano. Durante 
este tiempo, ha desempeñado una función clave en el 
crecimiento y desarrollo de los programas de aprendizaje 
temprano de LACOE. Trabajaré estrechamente con Luis 
durante el resto de mi permanencia para asegurar que se 
efectúe una transición sin contratiempos y exitosa. 
 
Ha sido el honor de mi vida el servirles a los niños del 
condado de LA junto con ustedes—ha sido una gran 
trayectoria que siempre llevaré afectuosamente en mi 
corazón. Y estoy confiada que, bajo el liderazgo de Luis 
Bautista, Head Start y Aprendizaje Temprano de LACOE 
continuará fortaleciendo su cultura de excelencia y 
seguirá luchando por darles a cada niño y a las familias las 
herramientas necesarias para tener éxito en la escuela y en 
la vida.

Head Start representa una agilización significante en el 
proceso para determinar la elegibilidad en Head Start.

La Directora Ejecutiva de la División Head Start y 
Aprendizaje de la Primera Infancia, Keesha Woods 
agregó, “Las familias tienen más estrés ahora que en 
ningún momento al intentar mantenerse a flote, y esta 
acción nos ayudará para llegar a más familias y para 
aminorar la carga de inscribirse para esas familias. Le 
agradecemos a la Secretaría de Head Start por haber 
tomado este paso para apoyar a las familias.”

La Dra. Duardo elogió los esfuerzos de las tantas 
personas y organizaciones que contribuyeron con sus 
esfuerzos para poder lograr esta gran victoria para las 
familias y para los programas. “Tomando en cuenta 
que el 90 por ciento del desarrollo cerebral toma lugar 
durante los primeros cinco años de la vida de un niño, 
Head Start tiene un efecto tremendo para toda la vida 
en los niños y sus familias,” indicó la Superintendente 
Duardo. “Esta acción para facilitar el ingreso al programa 
de.

Adaptado de https://www.lacoe.edu/Home/News-
Announcements/ID/4686/Families-Receiving-Calfresh-
Benefits-Now-Eligible-for-Head-Start-Early-Learning-
Programs.
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El viernes, 11 de marzo, el Distrito Escolar de Garvey 
celebró una ceremonia para cortar el listón de 
inauguración de su centro más nuevo de Early Head 
Start, Williams. En este evento se realzó la belleza 
y la calidad de estas instalaciones y se demostró la 
cooperación exitosa entre el Cesionario y la agencia 
delegada.

Los servicios en persona para los niños pequeños y 
las familias empezaron el lunes, 14 de marzo, con casi 
un nivel de matriculación completa. Este logro es un 
resulta directo de la calidad y la continuidad de los 
servicios integrales que los niños y las familias han 
estado recibiendo durante más de un año mediante el 
modelo de los servicios a domicilio mientras que los 
salones portátiles nuevos estaban siendo construidos. 
Se forjó una relación de calidad con los niños y con los 
padres de familia con el paso del tiempo, y los “visitantes 
domiciliarios” anteriores ahora se han convertido en 
los maestros de EHS por medio de una transición sin 
contratiempos, considerada y respetuosa. 

Además, el equipo educativo de Garvey se ha ganado 
la reputación de brindar toda su atención y mantener 
expectativas altas en cada transición que se han 
enfrentado. Esto no solo incluye la fase de inicio de 
este centro de EHS, sino también la reapertura de 
los servicios en persona después de haber proveído 
enseñanza de aprendizaje a distancia (virtual) durante 
el decreto de permanecer en casa para estar más 
seguro. La reanudación de los servicios en persona en 
todo el distrito se llevó a cabo hace un año en el 2021, 
y el programa de HS/EHS pudo innovar e ingeniar para 
seguir proveyendo una gama amplia de actividades 
curriculares que se llevaban a cabo antes de la pandemia, 
en maneras que se enfocaban en la salud y la seguridad. 

Punto a Destacar de la AD:
El Centro Nuevo Realza el Compromiso de Garvey SD Hacia el Servicio

La Directora de Desarrollo Infantil, la Dra. Rosa Guerra conmemora al 
centro nuevo Williams de EHS.

Liz Guerra, Gerente del programa, Quality Start LA, acepta un 
certificado de agradecimiento en nombre de la Director Ejecutiva 
de HSEL, Keesha Woods. (Fotografía, de izquierda a derecha: Vinh 
Ngo, Presidente de la Junta del Distrito Escolar de Garvey; Anita 
Chu, Superintendente del Distrito Escolar de Garvey; Guerra; Choral 
Brown, Líder de los Servicios de las Agencias Delegadas de LACOE).

Estructura nueva para escalar en el área de juego exterior de Williams.
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Actualización del Centro 
de Recursos de HSEL:

¡Bienvenidos de Nuevo al Centro de Recursos 
de la División Head Start y Aprendizaje de la 

Primera Infancia de LACOE! 

¡Estamos contentos de avisarles que la reapertura 
del Centro de Recursos se efectuó el 16 de mayo, 
2022! ¡Nos sentimos sumamente afortunados de 
poder darles la bienvenida a nuestro personal y a los 
padres de familia al Centro de Recursos! Al estarnos 
preparando para nuestra reapertura, nos enfocamos 
en crear un entorno acogedor, divertido y seguro para 
todos. No se les olvide pasar por el Centro de Recursos 
para obtener su nueva tarjeta para la biblioteca para 
poder tomar prestados libros infantiles, recursos 
para el personal/padres de familia, utilizar el cuarto 
para sacar copias/laminar, ¡y mucho más! ¡Los vemos 
pronto!

Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con 
nosotros en HS_Resourcecenter@lacoe.edu. Para 
obtener actualizaciones sobre la biblioteca y las 
horas de operación, favor de visitarnos en el https://
hselresourcecenter.library.site/

La importancia de la inclusión cultural 
en la manera en que presentamos 

nuestro programa 

En nuestra función como padres de familia, 
proveedores de cuidado de ECE y proveedores, 
podemos sembrar las semillas de un desarrollo 
saludable al involucrar a nuestros hijos en relaciones, 
en entornos y en idiomas que promueven un 
sentido de seguridad y pertenencia y que acepten la 
exploración de su propio ser. 

¿Puede usted recordar la primera vez que completó la 
oración: Yo soy/tengo…? ¿Tal vez completó la oración 
al decir “Yo soy Isabel,” “Tengo 4 años de edad,” o “Soy 
una niña”?  

Nuestra identidad se desarrolla gradualmente con el 
paso del tiempo, pero esto inicia desde la infancia. 
Nuestro sentido del ser, quienes somos, está formado 
por las personas que nos rodean, por las palabras y 
las etiquetas utilizadas en nuestro medio ambiente, 
las experiencias que Tenemos, y nuestros propios 
pensamientos sobre lo que es posible. Un sentido 
positivo de identidad promueve un desarrollo 
saludable y puede ser un factor protector. De manera 
importante, también influencia la manera en que 
interactuamos con los demás. Así que asegúrense de 
sembrar semillas buenas.

Padre Ejemplar: María Riley, Plaza de la 
Raza Child Development Services

Padre de Familia y Presidente del Comité de  
Política de Plaza de la Raza

  

Centro: Northrup y Highland Park

¿Cómo se enteró de Head Start/Early 
Head Start?
El enterarme de Head Start/Early Head 
Start ha sido una de las mejores cosas 
para mis nietos durante la etapa actual 
de sus vidas. He tenido la tutela de mis 
nietos durante los últimos 23 meses, y 
DCFS me recomendó estos programas. 
Early Head Start/Head Start me dieron 

la habilidad de poder proveerles una educación formal a 
mis dos nietos debido a que su educación es mi prioridad 
primordial.

¿Por qué eligió a Head Start?
Elegí a Head Start por mi hijo de tres años de edad, para 
que pudiera aprender y mejorar sus destrezas sociales y 
emocionales con otros niños. También elegí la opción de 
servicios a domicilio de Early Head Start para mi hijo de 
un año de edad para que pudiera aprender las destrezas 
básicas mediante enseñanzas formales.

¿Cómo es que su agencia la ha apoyado con el 
aprendizaje de sus hijos?
Plaza de la Raza me ha proveído apoyo al colaborar 
conmigo y potenciar las metas educativas y los logros de 
mi nieto.

¿Cómo es que su agencia la ha apoyado con sus metas 
personales?
Plaza de la Raza me ha apoyado con mis metas personales 
al permitirme colaborar y trabajar en equipo para 
poder proveerles la mejor educación a ellos, con el 
entendimiento de que la educación básica surge desde el 
hogar debido a que nosotros somos los primeros maestros 
en las vidas de nuestros hijos. PDLR ha mejorado las 
destrezas que yo les he enseñado a mis dos nietos en esta 
etapa de su edad temprana.

¿Qué consejo la daría a otro padre de familia que esté 
buscando una escuela para su bebé/niño pequeño?
Yo puedo proveer el punto de vista de un padre de familia 
que cree que tenemos que ampliar la educación de 
nuestros hijos y proveerles con más de un solo recurso 
para sus vidas y para su educación. Para que nuestros hijos 
puedan ser exitosos en sus vidas, tenemos que trabajar 
conjuntamente hacia sus éxitos futuros como adultos 
productivos.

Maria Riley

https://hselresourcecenter.library.site
https://hselresourcecenter.library.site
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Fechas Importantes que Debe Recordar 
Julio 2022 – Agosto 2022

4 de julio  Día de la Independencia—Las oficinas de LACOE 
    estarán cerradas 
12 de julio Reunión del Consejo de política 
19 de julio Feria de Salud en el Consulado Mexicano,  
    Los Ángeles, CA

Agosto   Mes de la Salud y Seguridad Ocular Infantil 
Agosto  Mes Nacional de la Concientización sobre  
    las Vacunas 
1-3 de agos. Región IX de Head Start -- 2022 ¡ 
    Los primeros 1,000 Días! Conferencia de  
    Early Head Start, Las Vegas, NV
7 de agos. Evento de la Fundación de Regreso a Clases de  
    El Salvador, Los Ángeles, CA
9 de agos. Reunión del Consejo de política
12 de agos. Día Internacional de la Juventud 
16 de agos. Feria de Salud en el Consulado Mexicano,  
    Los Ángeles, CA

PIN:# 2013-04-08-6221-NEWS-15  (reviso julio 2022) 

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 dé la educaci n 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/

AHORA Más Familias son Elegibles
¿Ya escuchó? Las familias que estén recibiendo los 
beneficios de CalFresh (SNAP) ahora son elegibles 
para los programas de Head Start.

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: 
Betty Forrester, Presidente; James Cross, Vicepresidente; Judy 
Abdo; Yvonne Chan; R. Michael Dutton; Stanley L. Johnson, 
Jr.; y Monte E. Pérez. Directora Ejecutiva: Keesha Woods. 
Creado por el Departamento de Comunicaciones de LACOE 
en colaboración con el equipo del Write Start de Head Start 
y Aprendizaje de la Primera Infancia. Redactores que 
contribuyeron a esta edición: Choral Brown, Silvia De La 
Riva, Colin Legerton, Stephaney Roy, Gabriela Trejo, y Keesha 
Woods. Editor: Colin Legerton. Gráficas/diseño: John Paster.

Recursos de Inmigración de LACOE

LACOE regularmente actualiza sus recursos sobre 
asuntos de inmigración que afectan a nuestras 
comunidades escolares. 

Favor de visitar: www.lacoe.edu/Home/Immigrant-
Relations

Para los medios sociales, visite: @lacoeimrel en 
Facebook y Twitter.

Contribuciones al Write Start
The Write Start le anima para que envíe sus propios artículos 
pertinentes a las actividades y eventos de la División Head 
Start y Aprendizaje de la Primera Infancia. Favor de enviar sus 
artículos al thewritestart@lacoe.edu La fecha límite para 
la próxima edición es el viernes, 1 de julio, 2022.

https://twitter.com/lacoeheadstart/
https://www.instagram.com/lacoeheadstart/
https://www.facebook.com/lacoeheadstart/
http://www.lacoe.edu/Home/Immigrant-Relations
http://www.lacoe.edu/Home/Immigrant-Relations
mailto:thewritestart%40lacoe.edu?subject=

