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Diciembre 2016 

Notas De la Directora ….                                                                                           
Este año se ha ido muy rápidamente en nuestra escuela.  Tal parece que apenas nuestros pequeños se están acos-

tumbrando a las ru�nas diarias y sin darnos cuenta Diciembre y el Descanso Navideño nos arrollaron.  Como usted, 

nosotros estamos tan ocupados día con día que con frecuencia nos tenemos que recordar entre si detenernos y dis-

frutar estos momentos que no regresan.  Los niños no son así, ellos absorben cada cosa que pasa a su alrededor.  

Ellos saborean el momento y hablan sin parar sobre lo que hicieron o vieron.  Esto es verdaderamente especial du-

rante el mes de Diciembre en Head Start.  Es un mes de maravillas sin fin cuando transformamos su escuela en in-

vierno en un cuento de hadas.  Los adultos en nuestro plantel están emocionados de crear este momento para ellos 

mientras los niños miran las decoraciones, nieve y diaman�na que mágicamente surge cada día.  Espero que usted 

pueda crear algo de magia navideña por su cuenta este año.  Cuando lo haga, recuerde deténgase y disfrute el     

momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          Eva Williams  

     

12/13/16 

Lamar County Head Start  

Tienda Navideña - 3:00-5:00 

 

12/14/16 

Lamar County Head Start  

Presentación Navideña - 10:30 

Exhibición de Navidad - 8:00-4:00 

 

12/15/16 

Coro de Justiss Canta en Head Stat - 11:30 

 

12/16/16 

PISD Salida Temprano - 11:30 
 

12/19/16 - 1/2/17 

Descanso Navideño 

 

12/01/16 

Taller de Seguridad en Festividades - 12:00 

FISH 101! Taller Familiar de Tarde – 5:00 

 

12/06/16 

“Aprende Conmigo” - 11:00  

 

12/07/16 

Retoma de Fotografías de Otoño Lifetouch  

Festividades en Frasco Mason - 11:00 

Ultimo Día para Puntos FISH 
        

12/08/16 

Detener, Caer y Leer - 9:30 

Reunión del Consejo Político - 12:00 
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COMPONENTE EDUCATIVO  

Reporte de Currículo  

 El mes pasado empezamos las Conferencias de Padres/Maestras de medio año.  Las maestras se es-

tán reuniendo con los padres/tutores para hablar sobre el progreso de su niño/a y las metas anotadas en el 

Plan de Preparación Escolar.  Estas conferencias pueden tomar lugar en su hogar o la escuela.  
 

 En Diciembre empezamos una nueva inves�gación de aprendizaje �tulada “Música”.  Estamos usan-

do música para aprender palabras nuevas, sonido y �pos de movimiento 1sico.  Los niños experimentarán 

con una variedad de instrumentos musicales durante el mes.  Esta es también una oportunidad para apren-

der sobre música en otras culturas y otros países.  Este mes también terminamos nuestras segundas nueve 

semanas, las boletas de reportes se enviarán a casa después del Descanso Navideño. 

 Para más información acerca del Componente Educa�vo comuníquese con Mrs. Barker al             

 903-737-7469 o samantha.barker@parisisd.net.  

SALUD  

Metas de Manejo de Asma: 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

El Consejo Polí�co se reunió el Jueves 3 de Noviembre 2016.  La próxima reunión ha sido programada para el 8 de Di-

ciembre, 2016 a las 12:00pm.  Las Minutas del Consejo son puestas en el bole;n principal informa�vo de Head Start 

en el pasillo del frente.  Por favor revíselas cuando visite nuestra escuela. 

Sepa que es lo que le afecta a su niño/a y procure evitarlo 

Si el asma está bien controlada, usted puede esperar: 

*Menos, si alguno, síntomas de asma. 

*Menos, si alguno, despertar durante la noche 

a causa de síntomas de asma. 

*No necesitará tomar �empo de trabajo o       

escuela debido al asma. 

 Poca par�cipación o limitada en es sus ac�vidades 

 diarias usuales. 

 No visitas al departamento de emergencia  

 relacionadas con asma. 

 No hospitalización debido al asma. 

 Si su asma no está bien controlada, hable con su      

 pediatra. Para mas información sobre vivir con asma 

 visite  www.asthma.com  
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SOCIAL SERVICES  

Maneras para Ahorrar en los Costo de Energía 

• Use el sol para calor gra�s:  Habrá las cor�nas en su ventanas mirando al sur durante los días de invierno para 

que entre el calor a su casa.  Cierre su ventana cuando se meta el sol para mantener adentro el calor. 

• Arrópese con sus ropas calien�tas:  En lugar de subirle al calentón, póngase un suéter y calce�nes calien�tos.  

Mantenga cobijitas en su sofá, y ponga tapetes para insular el piso. 

• Ajuste el termostato en la noche:  Según el Departamento de Energía de U.S., usted puede ahorrar sobre 10 por 

ciento por año en sus pagos de calefacción al bajarle al termostato de 10 a 15 grados por ocho horas.  Considere el 

inver�r en sabanas de franela y enredones calien�tos para su cama y mantener su departamento fresco mientras 

duerme. 

• Sólo caliente las habitaciones que usa:  Si �ene cuartos que nunca usa, cierre y selle las ven�laciones de esos 

cuartos para ser más eficiente y directa la energía al fluir el aire a los cuartos que más usa. Los gastos eléctricos 

corren, en un promedio, $183 por mes. Al usar calentones de espacio en los cuartos que necesita y poner su ter-

mostato a 62 grados, usted puede ahorrar aproximadamente $200 por año.  
• Sólo use extractores cuando sea necesario: Los extractores en su cocina y baño sacan el aire caliente que se sube 

al techo de su departamento. Use extractores escasamente, y apáguelos cuando termine de usarlos. 

COMPROMISO FAMILIAR 
Edificando Conexiones Familiares 

Las tradiciones familiares son unos de los lazos que conectan a las familias. Las tradiciones en su hogar pueden conver�rse 

recuerdos muy especiales que sus niños conservarán muy bien hasta ser adultos. 

Algunas de las ac�vidades familiares que sus niños pueden disfrutar incluyen: 
 

¯ Hacer tarjetas de Navidad para sus abuelitos. 

¯ Mirar películas de caricaturas de Navidad (Rudolph y Como el Grinch se Robo Navidad). 

¯ Ayudarle a decorar galletas Navideñas. 

¯ Dejar que sus niños hagan sus propios adornos para agregar al arbolito de Navidad. 

¯ Leer a sus niños cuentos Navideños 
 

También es importante que recuerde que el �empo que pasa con su familia es lo que hace especial la Navidad. Los niños ve-

rán millones de juguetes en la televisión y en las �endas este mes. Ellos pedirán todo lo que vean. ¡Es lo que hacen los niños! 

Ya no recordarán todos esos juguetes cuando pasen las fes�vidades. Haga el esfuerzo de no gastar el presupuesto familiar al 

comprar regalos. ¡Sus niños recordaran por más �empo el sen�miento del cariño cuando pasaron �empo con usted que lo 

que jugaran con esos juguetes de moda! 

Recuerde que el úl�mo día para ganar Puntos F.I.S.H. es el Miércoles Diciembre 7, 2016. 

Esquina Pediátrica del Dr. Clark 

Consejos para mantener a su niño/a sano/a 

Dormir es importante. 

Entre la edad de 3-5 años de edad, su niño/a dejará de tomar siesta.  Cambie la hora de ir a dormir más temprano para que 

duerma suficiente.  Los preescolares necesitan de 10 a 12 horas de dormir en una noche. 

Evitar mirar TV antes de acostarse.  Puede afectar el sueño de su niño/a y hacer el acostarse más di1cil.  En su lugar, tenga 

una ru�na para hacer todas las noches a la hora de acostarse esto le ayudará a su niño/a a relajarse.  Dele un baño �bio, 

cepíllele los dientes, y léale libros. 

Mantenga una hora regular de acostarse y despertarse, incluso en los fines de semanas y vacaciones.  Esto le 

ayudará a su niño/a a mantener una ru�na regular y dormir suficiente. 

Mantenga en silencio el resto de su hogar. 
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F.I.S.H. TIPS  !  

Entre más palabras usamos con nuestros niños cuando se portan mal, son menos efec�vas. 

 

La comunicación con los niños pequeños puede ser un reto. Como se dijo previamente, los dibujos son algunas 

veces de ayuda cuando se trata de enviar un mensaje. También son benéficas oraciones claras y concisas. Abajo 

hay algunos ejemplos de técnicas efec�vas e inefec�vas al hablar con su niño/a. Esta técnica se llama “Redecir”. 

 
Técnica Inefec�va     Técnica Efec�va 

Por favor siéntate. Ya vamos a comer.  Comeremos tan pronto como te sientes. 

No me grites.     Yo voy a escuchar a los que no me griten. 

¡No me hables en ese tono!   Escuchare tan pronto como tu voz esté calmada como la mía 

No estés molestando a tu hermana.  Te puedes quedar siempre y cuando no molestes a tu hermana. 

 

- tomados de Love and Logic 

¡ Miren Como Aprendemos !  

 

Edificando una Nación.. De niño en niñoEdificando una Nación.. De niño en niño  


