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Edmund Gordon
Como fundador del programa federal Head Start en 
1965, Edmund Gordon ha pasado su larga carrera 
enfocado en mejorar las condiciones bajo las cuales 
crecen los niños. Gordon comenzó su carrera como 
psicólogo trabajando como consejero para estudiantes 
en edad escolar antes de comenzar su trabajo en el 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de 
Stanford para buscar un cambio social progresivo bajo 
la administración Kennedy.
Gordon tuvo la tarea de evaluar y liderar la 
remodelación de Head Start en el programa que 
conocemos hoy. Además, Gordon fundó el Instituto de 
Educación Urbana en 1973, donde pasó un tiempo como 
decano del Instituto. Hoy, Gordon continúa su trabajo 
de décadas para mejorar la educación igualitaria para 
todos los estudiantes.

Celebrando el Mes de la 
Historia Negra: Pioneros en 
la Educación de la Primera 

Infancia

Etiqueta SMART Portal para padres

✓ Alertas SMART: regístrese para recibir 
alertas SMART y reciba correos electrónicos 
o mensajes de texto cuando su hijo tenga 
aproximadamente

✓ 10 – 15 minutos desde su parada.
• SMART Locate: permite a los padres ver un 

mapa que muestra el autobús mientras su hijo 
está siendo transportado.

• transportado

✓ Función de liberación de tutores autorizados: 
esta herramienta permite a los padres 
actualizar a los tutores autorizados a través 
del portal para padres.

Liberación de etiqueta 
inteligente/Bus

Calendar of Events
Su maestro le pedirá que 
programe su conferencia 

durante el mes de febrero. 
¡Tómese el tiempo para 
reunirse con su maestro 
para discutir todo el 

progreso que su hijo ha 
logrado en lo que va del año!

Café para padres
16 de febrero de 2023

9:oo-10:30am

NO HAY CLASES
20 DE FEBRERO
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