ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN DE HEAD START
ASOCIACIÓN DE OREGON HEAD START
Propósito:

Para facilitar el compartir información, ideas, filosofías, habilidades y técnicas
entre los miembros de la asociación. Para identificar y actuar en temas comunes.

Cada programa de Head Start en Oregon que es un miembro en buen estado de la Asociación,
envía dos padres, dos miembros del personal, y la Directora a las juntas del estado tres veces por
año.
En adición, la Asociación es gobernada por una Cámara Ejecutiva, elegida por la membresía en
Noviembre, que consiste de dos miembros de cada uno de los grupos. La Asociación elige a un
representante de cada uno de los grupos para enviarlos a la Asociación de Head Start de la
Región X como representantes de la Asociación de Oregon Head Start.

REGIÓN X DE LA ASOCIACIÓN DE HEAD START
La nación esta dividida entre doce regiones federales. Oregon es parte de la Región X de la
Asociación de Head Start, y envía a un representante de cada uno de los grupos (Directores,
padres, y personal) al nivel Regional. Representantes de la Región X de la Asociación de Head
Start son elegidos para servir en la Cámara de Directores de la Asociación Nacional del Head
Start (NHSA).

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL HEAD START (NHSA)
Organizada en 1973, la Asociación Nacional del Head Start es una organización de membresía
privada sin lucro representando programas del Head Start en América. Además, es la única
organización nacional dedicada exclusivamente a las preocupaciones de la comunidad de Head
Start.
NHSA se enfoca en temas que forman el futuro del Head Start, y usa su voz nacional para
informar acerca de sus preocupaciones, a las comunidades, al estado, la corporación de América
y a los que hacen las leyes de Washington.
Hay membresía individual disponible en NHSA, y se puede tener acceso por medio de
programas locales del Head Start.

