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Notas De la Directora….                                                                                           

  Un agradecimiento muy especial a aquellos que con�núan asis�endo a los talleres y otras 

ac�vidades de padres.  Su asistencia en hacer que esta experiencia de aprendizaje sea diver�da para todos 

los niños es invaluable.  La Par�cipación de Padres es una parte integral para el Programa de Head Start.  

Algunas de las áreas en cuales los padres/ tutores de Head Start han mostrado responsabilidad al hacer de 

este un año tan exitoso es al par�cipar en comité de padres, consejo polí�co, talleres, viajes educa�vos, 

“Lee Conmigo”, voluntarios en el salón, defensa comunitaria, y  las sesiones de F.I.S.H 101.  Yo se que pue-

do confiar que cada uno de ustedes con�nuará su par�cipación en la educación de su niño/a.  ¡Juntos, po-

demos hacer grandes pasos al preparar a nuestros niños para el Kindergarten!     
          
Eva Williams Directora  

2/14/17 

“Leer con Mi Papá” Zona Papi - 11:30  

Celebración de los Salones - 1:15 
 

2/15/17 

Caminatas de Miércoles - 8:30 

Taller Crecimiento y Desarrollo Infantil - 12:00 
 

2/16/17 

Reunión del Comité de Padres - 11:00 

Taller Familiar F.I.S.H. 101 - 5:00 
 

2/21/17 

“Lee Conmigo” - 11:30  
 

2/22/17 

Caminatas de Miércoles - 8:30 
 

2/23/17 

Taller de Conducta - 12:00 
 

2/27/17 

Paseo en Tren de Transición Parte 2 - 12:00 
 

2/28/17 

“Aprende Conmigo” - 11:30  

 

2/1/17 

Viaje Educativo a Sirloin Stockade - 9:30 

Moore, Taylor, Huchenson,  

Littlepage, Raper y Black 
 

2/2/17 

Viaje Eductivo a Sirloin Stockade - 9:30 

Vanderschaaf, Brown, Dingman,  

Carter, Jackson y Aaron Parker 
 

2/7/17 

“Lee Conmigo” - 11:30  
 

2/8/17 

Caminatas de Miércoles - 8:30 

Taller de Recursos Comunitarios - 12:00 
 

2/09/17 

Reunión del Consejo Político - 12:00 
 

2/13/17 

Reunión de Vigilancia en el Vecindario - 5:30 

 
 

 

CALENDARIO DE EVENTOS DE FEBRERO 
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COMPONENTE EDUCATIVO 

En Febrero terminamos nuestra Inves�gación de ropa e iniciamos una nueva �tulada “Edificios.”  Los alum-

nos aprenderán sobre diferentes �pos de edificios en nuestra comunidad tales como casas, departamentos, 

granjas, restaurantes, hospitales y varios negocios.  Inves�garemos los diferentes materiales que se usan 

para edificar estructuras.  Nuestro viaje educa�vo este mes nos llevará a Sirloin Stockade para mirar un   

edificio que se usa para servicio publico.  

 

Ac�vidades en el hogar recomendadas para Febrero:  Mientras viaje alrededor de Paris, pregúntele a su ni-

ño/a que �po de edificios miran.  Pregúnteles si reconocen algún restaurant al “leer” los logo�pos.  

  

¡Haga planes para acompañarnos en una tarde Familiar de  FISH en Febrero 16! 

Estaremos explorando Ciencias, Lenguaje y Literatura. 

    NOTICIAS DE SALUD  

      El Dr. Salzman Comparte Importantes Cosas que Usted Necesita Saber Sobre la Gripe 

 

La Influenza puede ser un enfermedad muy seria.  Usualmente causa fiebre y dolor de cuerpo. También  

puede guiar a enfermedades más serias tales como neumonía.  No es muy tarde para recibir la vacuna.       

La gripe puede con�nuar hasta Abril. 

La vacuna esta disponible por inyección.  ¡La vacuna no causa la gripe!  

• Puede haber efectos secundarios tales como fiebre y dolor en el lugar de la inyección.  

• Los bebes menores de 6 meses no pueden recibir la vacuna.  

• Es muy importante para aquellos que están alrededor del bebé sean vacunados.  Esta vacuna evitará que 

ellos le pasen la gripe al bebé .  

•  La vacuna para la Gripe puede obtenerse con su doctor, en muchas farmacias, o en el Departamento de   

Salud. 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

El Consejo Polí�co se reunió el Jueves 12 de Enero 2017.  La próxima reunión ha sido programada para el 9 de Febre-

ro, 2017 a las 12:00pm.  Las Minutas del Consejo son puestas en el boleEn principal informa�vo de Head Start en el 

pasillo del frente.  Por favor revíselas cuando visite nuestra escuela. 
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SERVICIO SOCIAL  

INFORMACION DE INSCRIPCION 

Las Inscripciones para el año escolar 2017-2018 empezarán del Lunes 20 de Marzo, 2017 hasta el Viernes 28 de Abril 2017 (sólo en 

días hábiles) de las 9:00am a 2:00pm.   

Para calificar para la inscripción de Head Start, un niño/a debe tener tres o cuatro años para o antes del 1 de Sep�embre, 2017.  El 

ingreso anual del padre/tutor deben estar abajo de las pautas de pobreza del Departamento de Salud y Recursos Humanos.  Los 

niños que están en cuidado adop�vo, recibe SSI o recibe TANF son categóricamente elegibles para Head Start. 

PARTIPACION DE PADRES  
Mostrar y Decir 

¡Los padres necesitan “mostrar” y “decir” a sus niños lo maravilloso que son – todos los días! Los niños se sienten bien consigo mismos interior-

mente, cuando las personas que los aman más se sienten bien con ellos exteriormente.           
        

Reverso de Papel  

Algunas veces el ser padre envuelve duda y culpa.  Sabemos que como criamos a nuestros niños �ene un impacto profundo en como se sienten 

ellos como adultos.  La próxima vez que usted esté pensando si está haciendo lo correcto – póngase en los zapatos de su niño/a. 

Pregúntese a si mismo/a: 

• ¿Es lo que tenia que decir o hacer para edificar a mi niño/a o para rebajarlo/a?” 

• ¿Es lo que hice o dije realmente necesario para mi o para mi niño/a? 

• Este �po de reverso de papel le ayudará a aliviar la duda, y/o le dará la oportunidad de corregir cualquier error que usted 

haga durante el proceso. 

Recuerde – la regla para los errores es igual para padres y para niños:   

“Esta bien cometer errores – estos nos ayudan a aprender, y a ser mejores personas.” 

Esquina Pediátrica del Dr. Clark 
LIMITAR EL TIEMPO EN LA PANTALLA (TV, computadoras, tabletas y teléfonos) 

 

Este ar�culo esta diseñado para señalar problemas con el uso excesivo de �empo en la pantalla y sugerencias en cuando y como 

limitar la exposición. Estudios recientes han mostrado que el �empo en pantalla ha aumentado hasta 7 horas al día.  

 

Preocupaciones acerca del uso excesivo de la pantalla: 

• Interfiere con la interacción social y exposición al lenguaje. 
• Disminuye la falta de crea�vidad de juego e interacción con otros niños y su la familia. 
• Obesidad infan�l-por cada hora de TV, es es�mado que el niño consumirá 160 calorías extras. 
• Interrumpe los patrones de sueño la luz azul de los teléfonos y las tabletas pueden tener un efecto similar a la cafeína. 
Problemas de conducta-especialmente con juegos y programas violentos. 
 

Que pueden hacer los padres o cuidadores: 

• Esperar- no �empo de pantalla a menores de 2 años de edad. 
• Limitar el �empo en pantalla para los niños mayores a  < 2 horas por día. 
• Ofrecer opciones- ir al parque, jugar afuera, leer en voz alta, plantar un jardín, jugar un deporte. 
• Ser un buen modelo. Que los padres apaguen la TV, películas, y video juegos a la hora de la tarea y de ir a dormir. 
• Monitorear lo que sus niños están mirando por violencia, media que promueve sexo, drogas, alcohol y tabaco. 
• Comida familiar- extremadamente importante; apague todas las pantallas-TV, tabletas, celulares durante la comida. Inicie    
         esta prác�ca temprano en la infancia. Todos se sientan y comen juntos. 
• No TV o computadoras en la recamara. 
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¿Que es elogiar? 

*Reconocer un cumplimiento 

*Mostrar que usted esta orgulloso/a con la conducta o        

  elecciones de su niño/a 

 

¿Como dar elogios efecAvamente? 

*Dele a su niño/a su completa atención y sea genuino/a. 

*Baje al nivel del niño/a, haga contacto visual, y plenamente  

  comparta su alegría. 

 

 

 

Ejemplos de maneras para dar elogios y animo: 

“Yo’ estoy muy feliz que tú…..” 

“Me gusta cuando tú….” 

“Tú” estás haciendo muy bien.” 

“Realmente me da gusto cuando tú...” 

“¡Hermoso!  ¡Grandioso!  ¡Esplendido!  ¡Tremendo!” 

¡CONSEJOS de Family Involvement Starts Here! 
Elogiar a Su Niño/a 

¡ Miren Como Aprendemos !  

 

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


