Agosto 25, 2021
Estimados padres y familias de Head Start y/o Early Head Start:
Nos complace compartir con ustedes información importante sobre los próximos cambios
en el Programa Head Start y Early Head Start. Durante las últimas décadas, WestCOP ha
administrado el programa en los condados de Westchester y Putnam y sabemos que se
han sentido verdaderamente honrados de haber tenido el privilegio de servirle a usted y
a su hijo.
Recientemente, la Oficina De Head Start (OHS, por sus informes) ha identificado una
agencia diferente con profundas raíces en el área para administrar el programa. Family
Services of Westchester (FSW) ha sido designado como el nuevo concesionario. FSW se
estableció en Westchester en 1954 y, desde entonces, se ha dedicado a proporcionar a los
residentes del Condado una gama de servicios y programas para fortalecer y apoyar a
individuos, familias y niños. FSW ha administrado el programa Head Start y Early Head
Start en White Plains desde 2004 y se complace en poder atender a niños adicionales muy
pronto. El 1 de septiembre de 2021, la administración del programa pasará a ser
responsabilidad de FSW.
FSW está emocionado y también profundamente honrado por esta nueva oportunidad.
Siempre ha sido nuestra misión servir, fortalecer y apoyar a la comunidad y nos sentimos
privilegiados de servirle a usted y a su familia.
El personal de WestCOP y FSW está comprometido con una transición sin problemas y
con la continuidad de los servicios entre nuestras organizaciones. Trabajaremos juntos
para garantizar que sus hijos reciban servicios ininterrumpidos para promover la
preparación escolar, la autosuficiencia y el éxito en la vida. FSW se esfuerza por satisfacer
las necesidades de cada niño y continuará ofreciendo la variedad de servicios de Head
Start a los niños desde el nacimiento hasta los cinco años, así como a las madres
embarazadas; los servicios serán individualizados para satisfacer las necesidades de
nuestras familias.
En las próximas semanas, aquellos que estuvieron en WestCOP y FSW le notificaremos
sobre los próximos pasos para responder a todas y cada una de las preguntas sobre la
transición. Tenga en cuenta que queremos estar en estrecho contacto con usted a medida

que continúa la transición del programa. Entendemos que puede sentirse inseguro o
ansioso por esta transición y agradecemos todas sus preguntas e inquietudes.
Dado que FSW ha sido designado por OHS como el concesionario de Head Start/Early
Head Start, todos los registros electrónicos y en papel de los niños actualmente inscritos
o en espera de ser inscritos deben transferirse de WestCOP a FSW. FSW está trabajando
diligentemente con WestCOP para garantizar que todas las familias afectadas por la
transición reciban un formulario que las familias firmarán para autorizar la divulgación
de información.
WestCOP se ha sentido verdaderamente honrado de trabajar en asociación con usted para
proporcionar servicios de Head Start y Early Head Start a sus hijos y FSW se complace en
embarcarse en este viaje con usted para servirle a usted y a sus hijos.
Gracias de antemano por su cooperación y apoyo durante este período de transición.
Esperamos reunirnos con usted pronto.
Sinceramente
Nurys Polanco
Director Interino de primera infancia de WestCOP
Carol Robinson
FWS, Vicepresidente de Desarrollo Curricular y Participación Comunitaria

