HOJA DE INTERESES PARA LOS PADRES DE
COLLEGE OF SOUTHERN IDAHO HEAD START / EARLY HEAD START
En cual de las siguientes posiciónes estaría usted interesado:
Presidente - Conduce la junta de padres mensuales en el centro
Vice Presidente - Aconseja y llena el puesto de Presidente cuando sea neccesario
Secretario/Tesorero - Apunta informaccion y lleva la cuenta de dinero mensual en las juntas de
padres
Representante del Consul de Policias - El gobernante de la mesa directiva del Programa de Head Start
Comite Consejero de Educación – Se juntan dos veces por año para formar policias y planes de la educacción

de los niños
Comite Consejero de servicios Familiar – Se juntan dos veces por año para formar policias y planes de los

servicios para los padres y las familias del programa
Comite Consejero de La Salúd – Ayuda a formar planes de salúd y policias para el programa. Se juntan dos veces por
año.
Coordinador Voluntario del Centro – hace contacto con los padres y ayuda a el personal conseguir
voluntarios para las actividades del centro.
Coordinador de Particpación de Padres en el salón de clase – Hace contacto con los padres para que sean
Voluntarios en el salón.
Comite Consejero para hombres – Se junta con el/la supervisor(a) del centro para facilitar la participación de

hombres en el programa.
Que dia la semana y a que hora del dia sería mas conviniente para que usted, participe en las juntas del centro y del programa
DIA ____________________________ HORA_______________________
Durante el año se ofrecen entrenamientos en las areas siguientes: (Por favor elija cual tema le interesa):










Alfabetización
Nutrición
Dessarrollo de niños
Como ser padre
Como manejar el dinero
Comunicación
Oportunidades de educación adulta
Bienestar
Entrenamiento de trabajos











Desarrollo personal
Control de peso
Artes creativas
El abuso sexual
Padres solteros
Niños con necesidades especiales (Desabilidades)
Como ayundar a otros
Viaje de estudios
Otro tema: _______________________________________

Por favor elija cuales actividades para facilitar la participación de hombres le interese atender con su niño?




Mejorando el patio de recreo
Sena y un libro
Eventos deportivos





Trabajando con madera
Paseos
Otros ___________________________________________

______________________________________________
Firma del Padre
Fecha
______________________________________________
Nombre del Niño

______________________________________
Family Educator
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