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Notas De la Directora ….                                                                                           

 Al estar frente a mi escritorio puedo ver afuera por mi ventana y observo las hermosas hojas dora-

das rojizas  que susurran ocupadas cruzando el estacionamiento.  El viento frío anuncia la llegada de No-

viembre.  Mis mejores recuerdos de la escuela están enraizados en los frescos días de Otoño.  Como se 

nota, me gusta la escuela.  Las vistas, los sonidos, el jardín de juegos.  Me emocionaba pintar hojas con 

pavos y hacer cadenas de papel construcción, aún me gusta.  El acceso ilimitado al pegar, pintar y agregar 

diaman(na me da una alegría irracional.  Lo que es aún mejor es pasar estos meses en un plantel lleno de 

pequeños a quienes les fascinan las mismas cosas.  ¿Cual es su mejor recuerdo de la escuela primaria?             
                          

                                                                                                    Eva Williams Directora 

     
11/11/2016 

Visita de Servidor Comunitario Dr. Spencer - 9:30      
 

11/15/2016 

“Aprende Conmigo” Taller Literatura Familiar - 11:30  
 

11/16/2016 

Comité de Padres Cocina para las Fiestas - 11:00 
 

11/18/2016 

Detener, Caer y Leer - 9:30 
 

11/21-25/2016 Descanso no hay clases 

Días Festivos de Acción de Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

11/29/2016 

“Leer con Papá” Taller Literatura Familiar - 11:30  
  
   

11/30/2016 

Concierto Infantil Stephen Fite en Sulphur Springs 
 

CALENDARIO DE EVENTOS DE NOVIEMBRE  
 

11/01/2016 

“Lee Conmigo” Taller de Literatura Familiar - 11:30  
 

11/02/2016 

Taller de Salud Dental - 12:00  
 

11/03/2016 

Reunion del Consejo Politico - 12:00 

Taller de Nutrición - 12:00 
 

11/7-11/2016 

Semana de Servidores Comunitarios 

   11/07/2016 

Visita de Servidor Comunitario LeeAnn Hampton - 9:30      
 

11/08/2016 

Visita de Servidor Comunitario Oficial Milton - 9:30   
“Lee Conmigo” Taller de Literatura Familiar - 11:30  

 

11/09/2016 

Visita de Servidor Comunitario Cory Gray - 9:30    
Taller del Asma - 12:00  

 

11/10/2016 

Visita de Servidor Comunitario Coach Helberg - 9:30 

Taller Familiar de Tarde F.I.S.H. 101  - 5:00 
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EDUCACION  
Doscientas ocho visitas a casa han sido completadas en los primeros cuarenta y cinco días de escuela.  Gracias a los pa-

dres y tutores que nos ayudaron a elaborar el Plan de Preparación Escolar para su niño/a.  Las maestras usarán esta 

información para planear experiencias educa(vas que dirigirán las necesidades y fortalezas especificas de su niño/a.  

Las maestras empezarán a programar las Conferencias de Padre/Maestra para revisar las metas y establecer nuevas. 

Durante el mes de Noviembre las maestras ayudarán a los alumnos a mejorar sus conocimientos educa(vos al estudiar 

sobre pelotas y como hay tantos (pos de bolas y pelotas y la manera de jugar y aprender con ellas.  Nuestra unidad en 

Pelotas le ayudará a los alumnos a aprender sobre diferentes formas, tamaños, texturas y los usos de las pelotas.  Con-

(nuaremos trabajando en habilidades motrices finas, contando y muchas otras lecciones que señala el Marco de Head 

Start sobre el aprendizaje temprano de los niños.   

En Octubre tuvimos una visita emocionante a la Estación de Bomberos de North Main.  También le dimos la bienvenida 

a las Porristas, Blaze6es y Jugadores de Futbol Americano de PHS para llevar a los alumnos a su clase en la mañana. 

Les invitamos a par(cipar en nuestros Talleres de Padres este año.  Si no ha venido a algún taller y recogido su “Mochila 

para Aprender en Casa” por favor asista a nuestros talleres de medio día.  Las mochilas se reparten también en nuestro 

Taller Familiar “F.I.S.H.”  Para más información comuníquese con Mrs. Barker al 903-737-7469 o saman-

tha.barker@parisisd.net.  

SALUD  

Sólo un Recordatorio:  

La temporada de resfriados y gripe está sobre nosotros.  Es muy importante que usted esté equipado con los ar=culos 

necesarios para los síntomas de la enfermedad.  Un buen comienzo es tener las siguientes cosas listas y accesibles: me-

dicina para bajar la fiebre, líquidos (Gatorade, reemplazo de electrolitos) y alimentos suaves tales como caldo de pollo, 

galletas, plátanos, puré de manzana, etc..  ¡El estar preparado para las enfermedades hará que su pequeñín se sienta 

mejor más pronto!  

Las cartas de resultados de salud fueron enviadas a casa en 10/5.  Si (ene preguntas comuníquese con la Nurse Wat-

son (903-737-7469 o jeania.watson@parisisd.net) Si le puedo ayudar de alguna manera.  

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

Los nuevos Oficiales del Consejo Polí(co son Frenchello Turner - Presidenta, Chasity Johnson - Vise Presidente, y Kayla 

Dangerfield -Secretaria.  Los miembros del Consejo par(ciparon en un Entrenamiento de En Servicio el Martes, Octubre 

11, 2016 y el Jueves Octubre 20, 2016.  La próxima reunión del  Consejo fue programada para el Jueves 3 de Noviembre 

a las 12:00 pm.  Las minutas de cada reunión son puestas en el bole=n principal de información de Head Start en nues-

tro pasillo de enfrente.  Por favor revíselas cuando venga a visitar nuestro plantel. 
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SERVICIO SOCIAL  

Como Reducir el Estrés de las Fes7vidades 
¡Es la época de fes(vidades!  Los pasillos en la (enda con todo el brillo de las decoraciones son la prueba de que ya 

entramos a las fes(vidades.  Los días fes(vos traen gran emoción y retos.  ¡Aquí hay algunos consejos que le ayudarán 

a reducir el estrés y a aumentar la alegría! 

 

♦ Preparar una pequeña comida o bocadillo sano antes de una fiesta o al estar en fila para ver a Santa puede ser to-

do lo que usted necesite para empezar a mejorar las fes(vidades. 

♦ Lleve a sus niños de compras cuando visite una (enda en par(cular y busque un regalo que ellos puedan disfrutar 

ayudarle al buscarlo.  La compra de regalos debe de ser relajante y de compañerismo con su niño/a.  ¡Busque (en-

das amigables! 

 COMPROMISO FAMILIAR 

EL Compromiso Familiar es una parte importante en el éxito escolar de su niño/a.  Los padres/tutores (enen la oportu-

nidad para asis(r muchos talleres de ac(vidades que señalan su interés y necesidad.  Su (empo aquí también apoya la 

educación y sano desarrollo de sus niños.  Se invita a los padres a asis(r a los talleres semanales, par(cipar en el salón y 

ayudar al personal cuando le sea posible.  Información concerniente a talleres y eventos diarios es enviada a casa se-

manalmente.  Otra cosa importante para recordar es que con las horas en que usted par(cipa puede ganar puntos y 

ser usados para comprar cosas de nuestra Tienda Navideña.  Puede usarlos para seleccionar cientos de juguetes nue-

vos en la (enda.  Por favor con(núe asis(endo a los talleres y par(cipando para obtener ú(l información que no sólo le 

beneficia a usted sino también a su niño/a.   

 

Para más información sobre el Compromiso Familiar por favor comuníquese con Ms. Ellis al (903) 737-7469 o shenu-

da.ellis@parisisd.net.  

Esquina Pediátrica del Dr. Clark 

Todos los días cientos de niños en US son llevados a la sala de emergencias por quemaduras.  Quemaduras escaldadas 

(de líquidos o comidas calientes) son las quemaduras más comunes para los niños de preescolar.  Estas quemaduras 

son a causa de baños cocinar, y comer. 

 

Prevención de quemaduras escaldadas: 

• Baje la temperatura de su calentador de agua caliente a 120 grados o menos. Las quemaduras en un baño de agua 

 a 130 grados pueden ocurrir en menos de 30 segundos, en 140 grados en 5 segundos. 
• Cheque la temperatura del agua con su mano antes de meter al niño/a al agua.  Ponga a su niño/a en la bañera de 

 espaldas a la llave o al lado opuesto de la llave para prevenir que le abra al agua caliente. 
 

En la cocina: 

• Mantenga las agarraderas de sartenes hacia el interior; use guantes y agarraderas de horno. 
• No use freidoras con su niño/a en la cocina. 
• Sigua las instrucciones para calendar en microondas. 
 No coma comida caliente y beba líquidos calientes con su niño/a en su regazo. 
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¡CONSEJOS F.I.S.H.!  

Cuando se comunique con un niño/a, recuerde que todos aprenden diferente.  Si usted (ene más de un 

niño/a, probablemente ya conoce este factor.  Algunas veces los niños más pequeños necesitan dibujos 

junto con palabras, no suponga simplemente que ellos saben lo que usted dice con palabras.  Por ejemplo, si 

usted le dice a su niño/a “recoge tu cuarto”…eso puede ser confuso. “¿Como recoge usted un cuarto?    

“Está muy grande y pesado.”  Quizás usted necesite ir a su cuarto y mostrarle “ como recoger el cuarto”.  

Enséneles donde poner su ropa, donde poner sus juguetes y como se deben guardar las cosas.  Puede ser 

una buena idea tomar una foto del cuarto “recogido” y luego ponerla en la pared para que su niño/a pueda 

ver la foto y ver si lo están haciendo correctamente. 

“Una foto vale más que mil palabras”  -Mathew Seabam 

¡ Miren Como Aprendemos !  

 

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


