
Noticias de Head Start 
 

El comité del Senado propone $145 millones de aumento para 
Head Start 

Un comité del senado propone un aumento de $145 millones para 
Head Start el próximo año. Si el Congreso vota por esto significa que mas 
niños  serán servidos y el personal podrá recibir un pequeño aumento. La 
Senadora Patty Murray (D-WA) esta en el comité que apoya este aumento. 

También se proponen fondos adicionales para expandir la iniciativa del pre-
sidente Pre-K y subsidios de cuidado de niños.  

 
Becas para expansión de Early Head Start ahora en acción  

La oficina de Head Start acaba de publicar la información sobre una nueva 
oportunidad de beca para expandir Early Head Start. Comenzando ya en Sep-
tiembre mas bebes y niños pequeños serán servidos. Estos dólares se utiliza-
ran para ampliar Early Head Start a través de una asociación de cuidado in-

fantil. Si su programa decide aplicar ellos tendrán que trabajar con un centro 
de cuidado infantil o cuidado en el hogar (family home).  

Hora para un experimento de Ciencias! 

Sabia que usted puede cambiar el color de una flor?   Aquí esta un gran experimento que 
le puede mostrar a los niños como las 
flores absorben su alimento a través de 
sus tallos y raíces, y como diferente 
“alimento” puede cambiar  la forma de la 
flor en la parte superior.  

Materiales:  claveles blancos, vaso o 
florero para cada flor, colorante de ali-
mentos, agua 

Instrucciones:  llene los recipientes con 
1/4 de agua.  

Agregar una cantidad considerable de 
colorante de alimentos (10 a 20 gotas) o 
mas si los recipientes son grandes. 

Corte el tallo en ángulo, ponga una flor 
en cada vaso y déjelo reposar por un día.  
Chequee constantemente para ver como 

esta funcionando.  

Informe de Resultados:  Al final de su experimento, examine la planta completa cui-
dadosamente (tallo, hojas, capullos, pétalos, etc).  En que partes puedes ver el colorante 
de comida?  Que  color se absorbió mas rápido y mas fuerte? 

Puede nuevos experimentos:  Que pasaría  si usted usa diferente temperatura de 
agua, o si agrega azúcar?  Que si divide el tallo y pone un lado en un color y el otro en 
otro color?  Haga predicciones, y experimente! 
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WSA busca 6,000 Nuevos 
espacios para ECEAP  

 

Miles de niños de ECEAP y Head 
Start se están ‘graduando’ este mes 
y se irán a kindergarten listos para 
tener éxito.  Queremos que todos 
los niños tengan la misma oportuni-
dad!  
 
La próxima sesión Legislativa Esta-
tal no se iniciara hasta en enero, 
pero ya WSA y sus miembros se 
están preparando para expandir 
ECEAP.  Actualmente, menos de la 
mitad de niños elegibles para 
ECEAP  pueden participar debido a 
falta de recursos.  El estado tiene 
que servir a todos los niños elegi-
bles para el año 2018. Esperamos 
hacer un pago inicial de este requi-
sito a partir del 2015 mediante la 
expansión de  6,000 nuevos espa-
cios de ECEAP.  

El Boletín solo para padres es proveído por Padres Embajadores de WSA, gracias a la beca de la Fundacion Peppercorn. Ideas para 
historias?  Contáctenos a hana@wsaheadstarteceap.com, 425.453.1227 



Financiamiento a la Educación Tomara prioridad en la Sesión Legislativa del Estado 
Como ustedes saben, nuestra Corte Suprema del estado dictaminó que nuestras escuelas públicas no reciben fondos sufi-
cientes. 
A causa de este dictamen  es requerido que  los legisladores añadan nuevos fondos para el sistema K-12. 
Desafortunadamente ellos tienen solo tres opciones:  1) proporcionar una pequeña cantidad de fondos a K-12 
(el enfoque de ir lento); 2) reducir servicios sociales de asistencia a familias de bajos ingresos, cupones de vivienda, o 
servicios a los discapacidad y personas mayores para pagar por K-12; y 3) recaudar ingresos adicionales con tarifas, 
nuevos impuestos, o cerrar las lagunas fiscales.  La mayoría de los expertos legales creen que la Corte se opondrá al " 
enfoque de ir lento" que es lo que los legisladores han estado haciendo en el último par de años.  
Pero criar nuevos ingresos será difícil. Mientras lideres de la Casa de Representantes y el Gobernador han favorecido el 
cierre de las lagunas fiscales obsoletas e inútiles, lideres del senado continúan creyendo que la mejor manera de pagar 
por la educación es reducir la cantidad de dólares que usamos en programas no educativos.   

Las Elecciones 2014 se Acercan Pronto  
Esta Usted Registrado Para Votar? 

 

Sabia usted que las personas ricas son dos veces mas propensas a vo-
tar que los Americanos de bajos ingresos. Como cree usted que esto 
afecta las decisiones que los oficiales electos hacen? El futuro de Head 
Start y ECEAP depende en el voto de las personas que se interesan en 
la educación temprana y las familias que servimos. 
 
Este Noviembre hay elecciones para escoger a su miembro del Congre-
so y algunos de los Legisladores de su estado. Usted se puede registrar 
para votar en línea en www.dol.wa.gov/driverslicense/voter.html 
 

En el estado de Washington es fácil votar, usted ni siquiera tiene que ir 
a las urnas a votar el día de la elección. Así que cuando agarre su bole-
ta del buzón de correo, VOTE!! 

“Padre Embajadora” Jennifer Ross recibe el 
premio Lider Defensor Brewster C. Denny  

En Junio, Enfrente de mas de 500 defensores de los niños la Alianza Infantil 

(Children’s Alliance) otorga  a Jennifer Ross el premio Líder Defensor Brewster 

C. Denny.  Jennifer comenzó su trayectoria de defensa después de que su 
hijo Caleb fue diagnosticado con parálisis cerebral.  

A los 3 años, Caleb entró a Head Start en la Escuela Primaria Logan en Spo-
kane. Allí, llenaron sus necesidades al igual que las del resto de sus amigos 
en edad preescolar. Un maestro/a "espectacular" en el aula de preescolar 
aseguró que Caleb pudiera participar plenamente y sus compañeros tuvieron 
la oportunidad de “sentirse bien cerca de alguien que se movía en su en-
torno en una silla de ruedas,” dijo Jen.  

Head Start le proveo a Jen la oportunidad de aprender sobre abogacía, y 
como Padre Embajador de WSA y como voluntaria de la Alianza Infantil  se 
convirtió en una fuerza a tener en cuenta, desarrollando relaciones con sus 
oficiales electos y organizado a otros padres para abogar por los niños.  

Ahora Jen es miembro del Consejo Asesor de Aprendizaje Temprano de Wa-
shington, ofreciendo como padre una perspectiva clave nuestros líderes es-
tatales y legisladores. 

Con Caleb ahora asistiendo una escuela publica, su causa de abogacía se 
amplia desde la primera experiencia de aprendizaje de su hijo a su experiencia en K-12. "Los niños vienen a la escue-
la todos los días con mochilas tan pesadas con los retos y desorden en sus vidas", dice ella. 

Y, sin embargo, los niños y las familias tienen un motivo de esperanza, cuando los legisladores escuchan sus voces y 
hacen inversiones públicas inteligentes. 

http://www.dol.wa.gov/driverslicense/voter.html

