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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  

2/15/18 

Reunión del Comité de Padres - 12:00 
 

2/19/18 

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

2/20/18 

“Aprende Conmigo” - 11:30  
 

2/21/18 

Head Start para Padres parte 2 - 12:00  

2/22/18 

Taller Apoderando a los Padres - 12:00  
 

2/22/18 

Capacitación Personal /Descanso Estudiantil 
 

 

 

 

 

2/01/18 

Seguridad de Asiento Infantil - 12:00 
 

2/06/18 

“Lee Conmigo” - 11:30  
 

2/07/18 

Reunión del Consejo Político - 12:00 
 

2/08/18 

Presentación Dental para Estudiantes - 9:00 

Vivir Saludable con Demo - 12:00 
 

2/13/18 

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

2/14/18 

Celebraciones de Salones  - 1:15 
 

 

 
 

 

         
 

 
 

CALENDARIO DE EVENTOS DE FEBRERO 
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COMPONENTE EDUCATIVO 

En Febrero exploraremos ¡Puedo construir! ¡Puedo crear! Y soy crea�vo.  Durante este tema los alumnos aprenderán 

términos de construcción, las herramientas y maquinas que se usan para construir, a la vez que construir cosas ellos 

mismos.  Los estudiantes aprenderán lo que se siente ser un ar�sta cuando aprendan a esculpir y crear fotogra:as.  

 

Las maestras evaluarán a los estudiantes en Wave 2 nuestra evaluación CLI. 

 

Por favor espere el aviso de la maestra para iniciar con las visitas a casa de medio año.  
  

¡Haga planes para acompañarnos en una tarde Familiar de  FISH en Febrero 19! 

    NOTICIAS DE SALUD  
La temporada de influenza esta aquí. Si usted se enferma con los síntomas de influenza, en la mayoría de los casos, debe quedar-

se en casa y evitar el contacto con los demás y buscar asistencia médica. 

Hay medicinas que su doctor puede recetar para tra-

tarla llamados an�virus. Esta medicina le puede mejo-

rar más rápido y prevenir complicaciones graves. El 

tratamiento funciona mejor cuando se empieza entre 

las primeras 48 horas, pero aún pueden ayudar cuan-

do se dan más tarde en la enfermedad.  

Aquí hay ocho estrategias para implementar con los 

síntomas del resfriado o la influenza: 

1.  Lávese las manos.... 

2.  Mantenga las manos para sí mismo.... 

3.  Póngase su vacuna anual.... 

4.  Mantenga su distancia. ... 

5.  Desinfecte lo antes posible. ... 

6.  Manténgase alejado cuando esté enfermo. ... 
7.  Toza entre su codo. ... 

8.  Tire los pañuelos. 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

El Consejo Polí�co se reunió el Jueves 11 de Enero 2018.  La próxima reunión ha sido programada para el 7 de Febre-

ro, 2018 a las 12:00pm.  Las Minutas del Consejo son puestas en el boleGn principal informa�vo de Head Start en el 

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



STARTING POINT  

SERVICIO SOCIAL  

INFORMACION DE INSCRIPCION 

Las Inscripciones para el año escolar 2018-2019 empezarán del Lunes 19 de Marzo, 2018 hasta el Viernes 27 de Abril 

2018 (sólo en días hábiles) de las 8:30am a 12:00pm.   

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

bre, 2018.  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 interiormente, 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 zapa-

tos 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 

INFLUENZA 
 

 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.  

 Toma hasta 2 semanas para que haga efecto. 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. 

¡Entre más pronto mejor! 
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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 efec>vamente? 

*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  


