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Notas De la Directora….                                                                                           

 ¡Feliz Año Nuevo Familia de Head Start!  ¿Pueden creer que ya es Enero?  Este año escolar se ha pasado 

muy rápidamente, sin embargo, nos la hemos pasado bien!  Nuestros alumnos están desarrollando muchas habilida-

des nuevas y creciendo sanos y fuertes.  Con seguridad estarán listos para el kindergarten al final del año escolar. 

 ¿A donde nos dirigimos este Año Nuevo?  Al igual que el trabajo con,nuo en habilidades de lectura, mate-

má,cas, y escritura tenemos planeadas aventuras emocionantes.  Viajes educa,vos comunitarios, nuestra Show 

Anual de Broadway, nuestra visita Huevo-cionante al estadio de PHS y nuestro Fes,val Mul,cultural son solamente 

algunas de las experiencias educa,vas programadas para los próximos meses.  Con,nuaremos con nuestras ac,vi-

dades familiares de la tarde F.I.S.H. este semestre.  ¡Si usted no ha traído a toda su familia para una de estas sesio-

nes usted se ha perdido de una gran diversión, confraternidad y cena!  Por lo tanto, mire en nuestro calendario 

mensual, Pagina Web de LCHS y también de un me gusta en nuestra Pagina de Facebook (www.facebook.com/

lamarcountyheadstart/) y no se pierda nada.  
Eva Williams Directora  

1/20/17 

Detener, Caer y Leer - 9:30 

 

1/23/17 

Orientación de Voluntarios en Salón - 12:00 

 

1/24/17 

“Lee Conmigo” - 11:30  

 

1/25/17 

Caminatas de Miércoles - 8:30  

 

1/31/17 

“Aprende Conmigo” - 11:30  

 

 

1/9/17 

Reunión de Vigilancia en Vecindario - 5:30  

 

1/10/17 

“Lee Conmigo” - 11:30  

 

1/12/17 

Reunión del Consejo Político - 12:00 
   

1/16/17 

Descanso de M.L.K/No Hay Clases 

 

1/17/17 

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

 

1/18/17 

Paseo en Tren de Transición Parte 1 - 12:00 
        

1/19/17 

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

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS DE ENERO 



EDUCATION COMPONENT 

Reporte de Currículo  

Estamos iniciando un año nuevo con una rápida mirada a la nieve y al clima.  En Enero tendremos experi-

mentos que incluyen nieve, hielo y otras cosas frías.  La discusión sobre el clima frío nos guiará a nuestra 

primera Inves,gación de Teaching Strategies para el año nuevo, “Ropa”.  Aprenderemos sobre ropas para 

diferentes estaciones, diferentes culturas, como y quien las hace.  Al proseguir con nuestros estudios de  

ropa aprenderemos los conceptos de caliente, frío, pesado, ligero, noche y día.  Durante el mes también 

empezaremos a hablar sobre el ciclo de vida de las plantas.  Usaremos nuestras habilidades mentales para 

inves,gar, hacer preguntas, resolver problemas, hacer predicciones y probar nuevas ideas. 
 

Nuestro Taller Familiar de Tarde F.I.S.H. 101 este mes se enfocará en las Ciencias.  Venga y aprenda ideas 

para ayudar a su niño/a en casa con juegos de folders, frio y caliente y estaciones. 
 

Información estará disponible muy pronto para comparar los datos de evaluaciones de medio año (Enero) 

de los resultados obtenidos en Sep*embre.  La maestra de su niño/a le avisará cuando la información es-

té lista para que la revise.  

                                           SALUD  
¿Como las infecciones de oído pueden causar sordera?  

     Tres pequeños huesos en el centro del oído llevan vibraciones de sonidos del Cmpano al oído interno.  Cuando hay líquido pre-

sente, las vibraciones no son transmi,das eficientemente y se pierde la energía del sonido.  El resultado puede ser perdida de 

oído leve o incluso moderado, por lo tanto; los sonidos del habla son amor,guados o inaudibles.  Generalmente, este ,po de sor-

dera es conduc,vo y temporal, sin embargo; cuando ocurren las infecciones una y otra vez, pueden ocurrir daños en el Cmpano, 

en los huesos del oído, o incluso en el nervio audi,vo y causar sordera permanente o sensorineural. 
 

¿Puede la sordera por infecciones de oído causar problemas de habla y lenguaje?  

     Los niños aprenden habla y lenguaje al escuchar hablar a otra gente.  Los primeros años de vida son especialmente crí,cos para 

este desarrollo.  Si existe la sordera, un niño no puede tener el todo el beneficio de aprender experiencias de lenguaje. 

    El tener líquido persistente sin infección detrás del Cmpano presenta una problema especial porque los síntomas de fiebre y 

dolor pueden no estar presentes.  Por lo tanto, pueden pasar semanas e incluso meses antes de que los padres se den cuenta de 

que hay un problema.  Durante este ,empo, el niño puede perder algo de la información que puede influenciar su desarrollo de 

habla y lenguaje.                         www.asha.org 

POLICY COUNCIL PERSPECTIVE  

El Consejo Polí,co se reunió el Jueves 8 se Diciembre, 2016.  La próxima reunión del Consejo será el Jueves 

12 de Enero, 2017 de 12:00 - 1:00.  Las minutas del Consejo Polí,co están disponibles para su repaso en la 

oficina de la escuela de Head Start.  

Family Involvement Starts Here   
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SERVICIO SOCIAL  

Emociones Infan*les después de las Fes*vidades 
Los padres no deben desilusionarse si sus niños regresan emocionalmente un poco después de las fes,vidades.  Los 

niños que se hacen más mandones, apegados y llorones en este ,empo del año están cansados o sobre es,mulados.  

Sus problemas se resuelven con dormir y regresar a la ru,na anterior de las fes,vidades en casa.  Pero para algunas 

familias, el estrés es mas serio.  Par,cularmente en riesgo a este ,empo, son los niños cuyos padres están divorciados, 

re casados o han muerto.  Sienten el contraste entre la idea de la celebración familiar y sus propias fes,vidades.  
 

Sugerencias para las familias que ,enen dificultad para re ajustarse después de las fiestas:  

♦ Re-establecer su ru,na anterior lo antes posible.  La época de fiestas ,ende a estropear nuestra ru,na normal.  

♦ La depresión leve después de las fiestas no necesariamente significa que hay algo malo.  Monitorear esos sen,-

mientos y hablar con los niños.   “Cosas y regalos” no reemplazan el ,empo deseado de uno en uno.  

♦ Busque ayuda profesional si su niño/a con,nua con estas señales de problemas emocionales.    

COMPROMISO FAMILIAR 

      Haga Contar Cada Momento  
Si usted ,ene que separarse de su niño/a más horas de las que usted quisiera – aquí hay algunas maneras 

para recuperar el ,empo “perdido’.  En el camino a casa en el carro, inicie una conversación con su niño/a 

sobre como le fue en el día.  Canten canciones juntos en su camino a casa.  Invite a su niño/a a ayudarle con 

las preparaciones de la cena u otras tareas de la tarde tales como doblar la ropa o hacer los lonches para el 

próximo día.  De este modo están pasando ,empo juntos a la vez que provee experiencias educa,vas para 

su niño/a.  Tome ,empo durante el baño y diviértanse – puede introducir juguetes de plás,co para jugar o 

quizás una carrera de lanchas o concurso de burbujas.  Léale un cuento antes de dormir – nada le gana al 

acurrucarse juntos y hablar sobre lo que ven en los dibujos. El ,empo pasado en pequeñas ac,vidades edifi-

ca las relaciones de padres e hijos y guían a ,ernas memorias de toda la vida. 
 

El total de los Puntos F.I.S.H. empezarán otra vez a par*r de Enero.  ¡Las mochilas con los ú*les escolares 

se darán a los padres/tutores que hayan acumulado 75 puntos para el final del año escolar! 

Esquina Pediátrica por el Dr. Clark 

La Lectura 
 La lectura es el medio más importante para aprender.  Entre más leemos, lo mejor que aprendemos a leer y lo 

disfrutamos más.  Es muy importante que animemos a los niños a leer al leerles y que ellos nos lean a nosotros.  Nun-

ca es muy pronto (a los 6 meses) o muy tarde para empezar a leerles en voz alta.  
  

 Paris ISD anima la lectura de los padres y los miembros de familia en sus escuelas en Lamar County Head Start 

cada Martes de 11:30 -12:00, se les pide a las familias que vengan a leer a su niño/a. Un martes de cada mes, hay una 

invitación especial para que los papás vengan a leer.  
 

Trate de leerle a sus niños o deje que ellos les lean a ustedes 30 minutos por día. Un buen recurso de libros 

aparte de la biblioteca escolar y la Biblioteca Pública de Paris es la Imagina,on Library of Lamar County patrocinada 

por el Club Kiwanis de Paris en 903-784-6374 u obtenga un formulario para anotarse en la escuela. 
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¡ CONSEJOS F.I.S.H.  !  

Como Regresar a los Niños al la Modalidad 'escolar' Después de Navidad 

El Descanso Navideño llegó y se fue y nosotros estamos iniciando el segundo semestre escolar.  Desafortunadamente, 

este puede ser un ,empo diTcil de adaptación para los niños de la escuela.  Después de dos semanas de un horario 

casual puede ser diTcil empezar otra vez la ru,na escolar.  Aquí hay consejos que le pueden ayudar para que sus cosas 

fluyan suavemente para su familia: 

• Re-establezca la ru,na al ir a dormir lo antes posible. 

• Limite televisión y juegos de computadora en las tardes.  

• Asegúrese que sus niños salgan por algunas horas de aire fresco y juego ac,vo cada tarde.  

• Limite la can,dad de azúcar, cafeína y comida rápida que consume su niño ya que esto puede ser un impacto 

nega,vo en la hora de dormir y niveles de energía. 

• Por úl,mo pero no menos, asegúrese de establecer una versión de las sugerencias anteriores para usted mismo.  

¡Un padre sano, descansado puede enfrentar exitosamente los retos diarios!   

¡ Miren Como Aprendemos !  

 

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


