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Un Gran Aumento
Para Head Start

El Aprendizaje Temprano Hace Modestos Avances
En La Sesión Legislativa

El Congreso ha acordado en proporcionar un aumento de un billón de
dólares para Head Start. Esto significa que más familias podrán inscribirse este otoño y el personal recibirá un pequeño aumento. Hay también algunos fondos para apoyar la
expansión de Early Head Start que
sirve a madres embarazadas, bebes,
y niños pequeños, a través de una
nueva asociación con centros de
cuidado infantil y cuidado infantil
basado en un hogar. Finalmente
$250 millones están disponibles a
nivel nacional para la iniciativa
preescolar universal del Presidente
Obama. Tenemos la esperanza de
que el estado de Washington tenga
éxito en escribir una subvención por
algunos de estos dólares para que
podamos ampliar el programa
ECEAP entre otros esfuerzos.

La sesión legislativa sólo vio unas pequeñas victorias para nuestras familias. La
"victoria" más grande incluyo un aumento en el porcentaje de reembolso por el
cuidado infantil. Esto significa que si usted usa un subsidio para pagar por el
cuidado de niños su proveedor recibirá más dinero. Además, un proyecto de ley
fue aprobado que hará que sea más fácil para que los niños en el sistema de bienestar infantil se inscriban en ECEAP y otros programas de alta calidad. WSA
pasó un tiempo en esta sesión abogando por una autorización completa de 12
meses que no había pasado
para las familias que utilizan los subsidios de cuidado
de niños. Pero todavía estamos trabajando!
Padres Embajadores Julianna Johnson y Grace Ssebugwawo ayudaron por testificar en Olympia, pero ustedes pueden ayudar de otras
maneras.

El Presidente Busca Aun Mas Dinero Para El Aprendizaje Temprano

En Febrero el Presidente Obama extendió la propuesta de presupuesto para el próximo año presupuestario.
Está llamando a un importante aumento para Head Start, Early Head Start y Educación preescolar. Asimismo,
expresó su interés en mejorar la calidad de Head Start mediante la ampliación del número de profesores con
una licenciatura y aumentar el número de horas. El Presidente Obama espera convencer al Congreso a que
apoye su solicitud de presupuesto. Las decisiones probablemente no se harán hasta después de las elecciones del 2014 el próximo mes de noviembre.

Matemáticas A La Hora De Dormir

*

La mayoría de nosotros le leemos a nuestros hijos antes de dormir, ¿pero que de ayudar a desarrollar sus habilidades
matemáticas también? Bedtimemath.com es una organización no lucrativa que le envía una palabra problema diariamente que funciona para todas las edades de los niños. Aquí hay un ejemplo: Las cimas de las montañas reciben
mucha luz solar, pero si estás en una ciudad muy abajo entre dos montañas, una gran parte del tiempo estás a la sombra de una montaña o de otra. Es difícil de que el sol llegue a ti; Una ciudad en Noruega resolvió este problema con
espejos. Construyeron 3 espejos gigantes en una montaña cercana, y el sol rebota en los espejos hacia el valle. Debido
a que la Tierra gira los espejos han de cambiar su ángulo para mantener rebotando el sol hacia el pueblo.
Pregunta para sus pequeños: ¿Cuantos espejos tienes en tu casa? ¿Los puedes contar? Para aprender más visita
www.bedtimemath.org
El Boletin para Padres es escrito por los WSA Parent Ambassadors.
Tiene ideas para el Boletin? Puede llamar a Katy Warren, katy@wsaheadstarteceap.com, 425.453.1227

Conferencia de Liderazgo para Padres

Padres y personal compitieron en una actividad de Participación de Padres. Los participantes recibieron un presupuesto, de dos
diferentes opciones y se les pidió que planificaran un evento. Cada equipo presento
fabulosas actividades que no sólo serán
divertidas, pero motivan a involucrar a los
padres en sus comunidades de aprendizaje
temprano.

Algunas de las propuestas fueron:

Los padres y el personal de apoyo de todo Washington se
reunieron en el Rainbow Lodge en North Bend la semana
pasada para aprender acerca de la participación de los
padres y liderazgo. Esta capacitación de dos días estuvo
llena de colaboración entre compañeros, grandes oradores
invitados y el intercambio de experiencias para la participación de familias.

Una noche de excavación familiar: Las familias vendrán a aprender acerca de la excavación de almejas y tradiciones tribales.
Las lecciones que se impartirían serían basadas en la marea, la recolección y tomar
sólo lo que necesita. Otro evento fue un
Pasaporte a la diversión con un enfoque
de salud y alfabetización. Cada persona se
le daría un pasaporte, después de completar cada actividad relacionada con la salud
o la alfabetización recibirían un sello en el
pasaporte. Una vez que el pasaporte está
lleno se entrega para recibir un premio
relacionado a la cocina y una comida saludable.

¿Qué puede hacer una persona?

Hay muchas maneras en que usted puede ayudar a abogar
para el aprendizaje temprano y otros temas de importancia
para las familias de bajos ingresos.


Invite a sus oficiales electos a su programa
(encuéntrelos en leg.wa.gov/districtfinder)



Póngase en contacto con sus miembros del Congreso y pedirles apoyo Head Start y Early Head Start,
house.gov o senate.gov, o por teléfono aquí:
bit.ly/1itBcKz



Llame a sus legisladores estatales para hablar de la
importancia de ECEAP y cuidado infantil de calidad, 1800-562-6000.



Registre para Votar, y VOTE en las elecciones!
http://www.sos.wa.gov/elections/myvote/olvr.html



Escriba cartas al editor de periódicos y comparta su
perspectiva y la experiencia de su familia.

2014 Día de Abogacía
Más que 350 padres, niños, familias y personal nos acompañaron en los escalones/
gradas del Capitolio en apoyo al Aprendizaje
Temprano. El gobernador Jay Inslee vino y
habló con nosotros sobre lo mucho que apoya el aprendizaje temprano y lo importante
que es para nuestra comunidad.

