


Estimado socio de la comunidad, 

Por favor, tómese un momento para leer sobre nuestro Equipo Administrativo.  ¡Disfrutamos 
trabajando junto con usted para hacer que nuestra comunidad sea mejor para los niños y las 

familias! 

Head Start/Early Head Start 
Director del Programa 

Pam Wenner 
Ha sido un honor servir como Director del Programa 

Head Start/Early Head Start de Acción Comunitaria del 

Condado de Ulster durante casi 27 años. Antes de esto, 

me desempeñé como trabajadora social de adopción 

durante 6 años en el Departamento de Servicios Sociales 

del Condado de Ulster, y como Directora de Jóvenes de 

YMCA durante 11 años. He trabajado con niños de todas las edades y sus familias a lo largo de 

mi carrera. 

Como Director de Head Start/Early Head Start, superviso un equipo de aproximadamente 76 

empleados dedicados de Head Start y Early Head Start para garantizar que implementemos un 

Programa de Primera Infancia integral y de calidad en el espíritu de las Normas de Desempeño 

del Programa Head Start. Trabajo en estrecha colaboración con y a través de nuestro equipo de 

especialistas de Head Start/Early Head Start, que consiste en un Subdirector del Programa, un 

Especialista en Asociaciones Familiares y Comunitarias, 2 Especialistas en Servicios Educativos y 

un Especialista en Salud para asegurarnos de que utilizamos currículos basados en la 

investigación y las Mejores Prácticas para implementar nuestros servicios a cada uno de los 

niños y familias atendidos por el Programa. Trabajo en estrecha colaboración con el equipo de 

liderazgo de Acción Comunitaria del Condado de Ulster para garantizar una gestión fiscal sólida 

y prácticas de recursos humanos. 

Soy el enlace de comunicación con el Consejo de Políticas de Head Start/Early Head Start y la 

Junta Directiva de UCCAC para garantizar que las políticas de Head Start / Early Head Start y las 

aprobaciones requeridas respalden la programación de calidad. Este rol brinda una oportunidad 



única de trabajar codo a codo con los padres y representantes de la comunidad de Head Start y 

Early Start para participar en la toma de decisiones compartida. También soy el principal enlace 

de comunicación con nuestros financiadores de programas, para garantizar una supervisión 

sólida del programa. Tengo la responsabilidad principal de redactar la subvención de Head 

Start/Early Head Start y de garantizar que nuestro programa responda a las necesidades de la 

comunidad. ¡Esperamos su participación en el programa de este año! 



Temprano/ Head Start 
Subdirector de Programa 

y Especialista en Salud 

Michele Conklin 
Mi nombre es Michele Conklin y soy la Especialista 

en Salud y Subdirectora del Programa tanto para 

Early Head Start como para Head Start. Comencé 

mi asociación con Head Start en 1982 como 

voluntaria en el programa Head Start de mi madre. 

Por lo tanto, ¡soy un miembro del personal de Head Start de segunda generación! En 1986 

llegué a UCCAC, Inc. como Especialista en Salud de Head Start. Desde entonces, he servido 

como Gerente de Early Head Start cuando trajimos Early Head Start a este Condado y luego 

como Subdirector del Programa. Dos de mis hijas han continuado con esta tradición trabajando 

por un tiempo en Head Start. ¡Head Start es mi negocio familiar porque hay una gran promesa 

en elprograma! 

Este año continúo en mi doble rol como Especialista en Salud y Subdirector del Programa. Como 

especialista en salud, soy responsable de asegurar que todos nuestros niños participen en un 

sistema de atención médica de calidad que respalde su salud y desarrollo general. Además, mis 

responsabilidadesse extienden a nuestras familias, los centros y las aulas.  A través de 

observaciones en el sitio y apoyo directo a nuestros servicios familiares y personal educativo, 

brindamos servicios de salud en todos los niveles de nuestro Programa. Como Subdirector del 

Programa, también proporciono apoyo administrativo para todo nuestro programa.  

Por favor, póngase en contacto conmigo si necesita información adicional o apoyo. Me pueden 

contactar en mconklin@uccac.com  o por teléfono al 845-338-8750 ext. 217.    

Saludos  

Michele Conklin 

  



 
 

Especialista en Educación de Early Head 
Start  

y Especialista en Discapacidades 

Jennifer Hammond 

Mi nombre es Jennifer Hammond y soy la 

Especialista en Educación de Early Head Start y 

Especialista en Discapacidades de nuestro 

programa.  Apoyo a nuestro equipo de enseñanza 

de Early Head Start en la prestación de atención de alta calidad para nuestros niños más 

pequeños utilizando el modelo de cuidado primario, así como el currículo de alto alcance.  

También trabajo con maestros y familias para aquellos niños que reciben servicios terapéuticos 

en nuestro programa en todo el condado de Ulster.  ¡Trabajo en estrecha colaboración con 

terapeutas de intervención temprana y preescolar para garantizar que los niños y las familias 

tengan los servicios que necesitan para cumplir con los hitos del desarrollo y estén listos para la 

escuela!        

Comencé mi carrera en Head Start en 1999.  Durante mis años en Head Start he sido maestra 

de niños pequeños, coordinadora de educación y directora de centro. Valoro el enfoque de 

Head Start que apoya a los padres como maestros primarios del niño y un enfoque integral para 

la preparación escolar: salud y nutrición, apoyo y defensa de la familia, así como el desarrollo 

infantil.   

¡Estoy emocionado de asociarme con nuestra comunidad!  Puede comunicarse conmigo por 

correo electrónico  jhammond@uccac.com,o por teléfono al 845-338-8750 ext. 232. 

  



 

Especialista en Educación de Head Start 

Beckey Walter 
Mi nombre es Beckey Walter y soy la especialista 

en educación de nuestro programa Preescolar 

Head Start. Comencé mi carrera en Head Start en 

2005. Durante mis años aquí, he asumido 

muchos roles diferentes, incluyendo visitador del 

hogar, maestro de niños pequeños y maestro de preescolar. Me he quedado con el programa 

debido al amor y el cuidado que cada miembro de nuestra comunidad de Head Start pone en 

cada aspecto del programa. Cada pieza de nuestro programa debe confiar en la otra para ser lo 

más exitosa posible.  Este éxito comienza con nuestras increíbles familias que nos abren sus 

vidas e involucra a los maestros, los trabajadores familiares y el equipo de administración que 

trabajan juntos para hacer posible la experiencia de Head Start más personal y exitosa.  Yo 

mismo era padre de Head Start.  Mi hijo era un niño con necesidades especiales y Head Start 

ayudó mucho a asegurarse de que el programa fuera el adecuado para él y abogar por cosas 

que lo beneficiaran y hicieran que su experiencia fuera la mejor posible.  Dicen que se necesita 

un pueblo y Head Start fue una adición maravillosa y de apoyo a mi aldea.    

Como Especialista en Educación, superviso las aulas y la implementación de nuestro plan de 

estudios highscope. Si desea obtener más información sobre las áreas que involucran el aula y 

el plan de estudios, comuníquese conmigo.  Me pueden contactar al bwalter@uccac.com o por 

teléfono al 845-338-8750 ext. 212.   

¡Estamos muy contentos de que nuestro programa sea parte de  esta comunidad y esperamos 

asociarnos conusted! 

 

  



Early/Head Start  
Familia y comunidad  

Especialista en Asociaciones 

Michelle Iannotta 
Mi nombre es Michelle Iannotta y soy la 

Especialista en Asociaciones Familiares y 

Comunitarias de nuestro programa Early y Head 

Start.  Comencé mi carrera en Early y Head Start 

en 2015. Comencé como Trabajadora Familiar a 

tiempo parcial en nuestro Centro Rondout y luego trabajé como Trabajadora Familiar de Early 

Head Start. Dejé el programa en 2016 para seguir mi Maestría en Trabajo Social porque quería 

tener más conocimiento para poder apoyar a las familias y al personal en nuestro programa. 

Todavía era un trabajador familiar sustituto antes de regresar a tiempo completo y regresé al 

programa en 2018 a mi posición actual. Creo profundamente en este programa y sé que 

podemos hacer una diferencia en la vida de las familias. Nuestro objetivo es tener un impacto 

positivo en cada una de las familias con las que trabajamos a través de nuestro programa.  La 

esperanza y el deseo es que el conocimiento que compartimos y los éxitos que celebramos sin 

importar cuán grandes o pequeños sean permanecerán con nuestras familias  y el entusiasmo y 

la energía positiva se compartirán y transmitirán en los años venideros. 

Como Especialista en Asociaciones Familiares y Comunitarias, algunas de mis funciones son 

supervisar a los Trabajadores Familiares que trabajan con las familias  identificando  fortalezas, 

proporcionandoyconectando  con los recursos de la comunidad y procesando  las solicitudes para 

aquellos que están interesados en venir a nuestro programa.  Si desea  más 

información,póngase en contacto conmigo. Me pueden contactar al miannotta@uccac.com o 

por teléfono al 845-338-8750 ext. 202. 

¡Esperamos continuar asociándonos con usted para servir a nuestra  comunidad! 

Todo lo mejor,  

Michelle Iannotta, LMSW 


