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Sandra Burke – Nueva Directora
de Head Start

Enfoque

Nuestro enfoque del més
recae en Shaneita Lynette
Hope. Shaneita es una madre soltera de
tres niños llenos de energía, Linden, Landan, y Lamar.
Ella ha demostrado su compromiso con la
misión de PCCEO Early Head Start a través
de la participación en el desarrollo de su hijo,
manteniendo las visitas semanales y asistiendo a las socializaciones mensuales. Ella ha
dedicado tiempo para aprender cómo convertirse en el primer maestro de su hijo con la
ayuda de Irene Weathersby. Ella siempre se
esfuerza por ofrecer oportunidades a sus hijos para aprender y crecer.
El mes pasado comenzó su empleo
con StayBridge Suites en Peoria. Ella desea
continuar su educación y espera poder matricularse en la universidad en un futuro cercano. Ella ha demostrado un increíble esfuerzo para superar los obstáculos y mantener un espíritu dinámico y dulce. Estaremos
pendientes para ver que es lo próximo para
esta estrella de Early Head Start!!!!

Sandra Burke no es ajena al
programa de PCCEO Head Start. La
Sra. Burke ha servido a las familias
de Head Start como terapista del
habla, Coordinadora de Educación y
como asistente al Director. Sandy,
como la llaman cariñosamente, se
desempeñó como Director del programa de PCCEO Early Head Start
antes de continuar su trabajo con los
niños y familias del Distrito 150.
Después de retirarse del Distrito 150, la Sra. Burke, junto con
varias otras personas, formó una firma consultora que ayuda
al bienestar emocional y mental de los niños y las familias.
La Sra. Burke ha trabajado extensamente en la comunidad después de haber trabajado también para PARC, el TriCounty Urban League (Peoria) y KinderCare Learning Centers.
La Sra. Burke cree en el servicio a la comunidad. Actualmente es miembro de un comité de voluntarios que trabaja
para restablecer Carver Community Center como un centro
comunitario en al área sur de Peoria.
A lo largo de toda su carrera el enfoque siempre ha sido
la creación de relaciones significativas e intencionales con
los padres y la creación de programas de calidad para los
niños.
Sandra Burke ha regresado a su casa, PCCEO, para servir como nuevo Director de Head Start, una posición que
supervisa un equipo de profesionales de cerca de 100 personas y que matrícula a 670 niños de 3 a 5 años de edad. La
Sra. Burke se reporta directamente al Presidente / CEO de
PCCEO, Inc., McFarland A. Bragg II, CCAP.
Bienvenida a casa, señora Burke!

Procedimientos para el transporte de niños en Head Start
1. Los choferes intentarán llevar los estudiantes al lugar designado
donde los padres o persona autorizada por éstos estará esperando para recibir al niño o niña. El monitor ayudará con el cinturón de
seguridad, marcará al niño en la lista y pondrá la hora en la que se
transfirió la custodia del estudiante a la persona asignada.
2. En caso que no haya nadie para recibir al niño, el chofer hará contacto con el Oficial de Turno. El Oficial de Transportación o el Oficial de Turno tratará de hacer contacto con los padres o persona
autorizada en la casa o dirección designada primero. Si no se consigue hacer contacto, se utilizarán los números en el contacto de
emergencia. Para los niños que asisten a la sesión de la mañana
en las instalaciones de Webster, los padres deben esperar que el
niño llegue a la dirección asignada entre las 11:30 am y 12:30 pm.
Para los niños que asisten a la sesión de la tarde, los padres deben esperar que el niño llegue a la dirección asignada entre
4:00pm a 5:00pm. Para los Centros Manual y Sterling Head Start
de dia completo, la persona designada debe de estar pendiente de
3:00pm a 3:45pm.
Si los padres / tutores no reciben al niño a la hora indicada, el personal tratará de conseguir hacer contacto con alguien en la lista de
emergencia por no más de sesenta minutos (60min- 1 hora) para
que pasen a recoger al niño del centro. Si no se ha podido conseguir a nadie autorizado para recoger al niño 60 minutos luego del
contacto inicial, se informará a las autoridades pertinentes para que
estas hagan los arreglos para devolver el niño a sus padres o persona autorizada según el contacto de emergencia autorizado por los
padres al comienzo del año escolar.
1 ª vez que su estudiante es devuelto – Se hará una advertencia verbal.
2 º vez que su estudiante es devuelto – Se hará una advertencia escrita.
3 ª vez que su estudiante es devuelto – Se suspenderán los Servicios de
Transporte por hasta 30 días.

PCCEO Head Start recibe beca
para la Salud y el Bienestar
Los mensajes positivos sobre nutriccion, salud y bienestar general de la familia deben de comenzar cuando se es niño para crear
los buenos hábitos que nos duraran para el resto de nuestras vidas.
Por esta razón, el personal de Desarrollo de lFamilia de PCCEO Head
Start presentó una propuesta al ISBE, la Junta Estatal de Educación
de Illinois, solicitando fondos para la Iniciativa de Niños y Familias Saludables de Head Start. La iniciativa ha sido financiada para el año
escolar 2014-2015. El programa se concentrará en los siguientes objetivos: Aumentar el consumo de bebidas saludables - hacer que
los niños y las familias sean mas concientes del tipo de bebida que
consumen. Seguridad de los Alimentos - Ayudar a los niños y las
familias a desarrollar hábitos alimenticios saludables y el manejo seguro de los alimentos. Juego Activo - Aumentar la actividad física /
juego activo para los niños y las familias. Porciones saludables Los niños y las familias van a aprender en que consiste comer saludablemente. Educar al consumidor es el enfoque de este objetivo.
Para saber cómo puede participar y más acerca de la iniciativa, póngase en contacto con Tammy Morris joven en 309-0671-3960
o por correo electrónico- tyoung@pcceo.org.
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Centros de Head Start para
el Año Escolar 2014-2015
Centros Dia Completo 8:45 am – 3:00pm
Centro Manual Head Start
811 S. Griswold
309-672-6600
Centro Sterling Head Start *
2315 N. Sterling
309-672-6557
Centro Tri-County Urban League Head Start
317 S. McArthur Hwy.
309-673-7474
Medios Dias
8 am-11:30am (por la mañana)
11:30am-4:00pm (sesión de tarde)
Centro Head Start Sterling School
2315 N. Sterling
309-672-6557
Centro Trewyn Head Start
2219 S. Idaho
309-671-3958
Centro Webster Head Start
923 W. Millman
309-671-3960
*Sterling sirve como día completo y medio día el sitio de Head Start.

Robert Wesley, III
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Alvin Wills
Tina Wiley-Wills
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Premios de Head Start
Madre del Año
Kimberly Griffin

Padre del Año
Ronnie Randle

Cuidadores del Año
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Premios de Early Head Start
Parents of the Year
Brittane and Robert Padilla

Padre del Año
Henry Jackson
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Delilah Russell

Voluntario del Año
Maria Perez

Premio Iniciativa de Prevención
Madre del Año
Ana Gomez

Head Start celebra su primer día de clases
El 18 de agosto 2014 será el primer día de
clases para 670 estudiantes de Head Start. Este
será un día que será recordado en los años venideros. Para garantizar que esto sea así, los padres de Head Start y el personal están planeando
una celebración con alfombra roja.
Imagínese que tiene 3, 4 o 5 años y está viajando en el autobús escolar. El autobús se detiene en el centro de Head Start y se ve una alfombra roja que conduce a la entrada con gente
aplaudiendo a cada lado de la alfombra roja y un
montón de globos. Las personas están dándole
la bienvenida a la escuela, algunos están tomando fotografías de los niños según bajan del autobús. Cada uno de los niños que asisten a los
Centros Head Start estarán luciendo una camiseta que dice “Head Start construyendo el futuro de
sus niños bloque por bloque.” De pronto entre el
público aparecerá un personaje especial. Podría
ser Tigger, Cat in the Hat, Dora la Exploradora o
Clifford, el perro rojo gigante. No sabemos quién
va a aparecer en qué lugar… Quieren que sea
una sorpresa. Esté pendiente!
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Entrenamiento para personal HS/EHS
Agosto 4-7 *8-4:30pm
Centros Cerrados
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Centro Cerrados
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Orientación HS Webster/
Urban League
Orientación Trewyn
Head Start

Apertura Centro Pierson Hills
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Orientación Sterling
Head Start

20

21

Dia para Desarrollo
Profesional
Centros HS cerrados
EHS cierra a las 11:30 am

22
HS/EHS Concilio
de Padres 6-7pm

Celebracion 1er Dia de Clases

25

15

Orientación Manual
Head Start
EHS Diversión en el Sol en el
Centro Proctor 3-5pm

26
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29

EHS Creer y Alcanzar
5-7pm Lugar ASA

Unase a nuestra familia
PCCEO Head Start y Early Head Start estan aceptandos aplicaciones. Si sabe de alguien que esté interesado en un programa de educacion temprana de calidad refiéralos a los siguientes programas:

Head Start

Early Head Start

· Niños edades 3-5
 Deben cumplir con los requisitos de
elegibilidad
 Sesiones día completo y medio día
 Servicios de discapacidad, incluyendo terapia
del habla y lenguaje
 Evaluaciones de audición, vision y dental



Contacto:
PCCEO Head Start
923 W. Millman Street
Peoria, IL 61605
(309) 671-3960
www.pcceo.org/headstart
facebook.com/PcceoHeadStart






Niños(as) de nacimiento a 3 años y mujeres
embarazadas
Deben cumplir con los requisitos de
elegibilidad
Socializaciones mensuales y oportunidades
educativas
Evaluaciones del desarrollo
Educación nutricional

Contacto:
PCCEO Early Head Start
427 W. Main Street
Peoria, IL 61605
(309) 495-5254
www.pcceo.org/ehs
Estamos en Facebook! PCCEO Early Head Start

