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 Notas del la Directora�    
  

 Noviembre es un mes de gratitud. Todos los días me siento conmovida e inspirada por mi personal por su de-

dicación y compromiso con los estudiantes y las familias. Me siento muy afortunada de tener el privilegio de dirigir un 

grupo de personas tan impresionante. 
 

 Creo que el éxito de Lamar County Head Start se basa en una base de imparcialidad, inclusión, amor y cuida-
do. Estamos enfocados en apoyar a nuestras familias. Estoy agradecida de que LCHS se esfuerza por una Norma de 
Excelencia para fomentar un ambiente escolar positivo. 

 Durante este tiempo de Acción de Gracias, quiero agradecerles a ustedes, los padres, por ser una parte tan 
importante de la vida de nuestros niños. ¡Aproveche esta época del año para celebrar con familiares y amigos y sim-
plemente estar agradecido!  

!Feliz día de acción de gracias                                   Eva Williams - Directora 

CALENDARIO DE EVENTOS DE NOVIEMBRE  

11/04/2018 

Termina el Ahorro de Luz Regrese una Hora su Reloj 
 

11/05/2018 

Asuntos de MADRES - 12:00 pm 

Reunión de Series de Papi Entrenador y Yo – 6:00 
 

   11/06/2018 

“Lee Conmigo” Taller de  Literatura Familiar - 10:00 
  

11/07/2018 

FLASH - 8:30 

Reunión del Consejo Político – 12:30 
 

11/8/2018 

Frog Street PATT – 11:00 
 

11/09/2018 

Asamblea Escolar – 8:30  
 

11/12/2018 

Programa del día de los Veteranos - 9:30 
 

11/13/2018 

Desayuno con Papa 7:30 

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

11/14/2018 

FLASH - 8:30 

Clase Bilingües para padres - 12:00 

    11/15/2018 

Comité de Padres “Cocinar para las  Fiestas” - 11:00 
 

11/16/2018 

Detener, Caer y Leer - 9:30 

Celebraciones de salón - 1:15  
 

11/19-23/2018  

Descanso de Acción de Gracias - No Hay Clases 
 

11/26/2018 

Reunión del Series de  Papi Entrenador y Yo – 6:00 
 

  11/27/2018 

Festivas Coronas– 10:00 
 

11/28/2018 

Entrenamiento de Voluntarios con cita 

Clase Bilingüe para Padres 12:00 
  

11/29/2018 

Apoderando a los Padres– 12:30  

Seguridad para el Asiento Infantil  5:30 
 

11/30/2018  

Musical de los niños de 4 Años en PJH - 8:30 
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EDUCACION  
Doscientas ocho visitas a casa han sido completadas en los primeros cuaren-

ta y cinco días de escuela.  Gracias a los padres 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 esta-

blecer nuevas. 

Durante el mes de noviembre las maestras ayudarán a los alumnos a mejo-

rar sus conocimientos educa#vos al estudiar una nueva unidad.  Aprendere-

mos acerca de elecciones sanas y seguras.  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.   

¡Busque nuestro nuevo taller PATT-Los padres son maestros! Mientras ex-

ploramos los temas de Frog Street y conectamos el hogar y la escuela. 

Para más información comuníquese con Mrs. Barker al 903-737-7469 o 

samantha.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 ar4culos 

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! 

Cartas de resultados de salud están en el proceso de ser envidas a casa. Si #ene preguntas comuníquese con la Enfer-

mera Bryer (903-737-7469 o jeania.bryer@parisisd.net) Si le puedo ayudar de alguna manera.  

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

Los nuevos Oficiales del Consejo Polí#co son Regina Perry - Presidenta y Kala Eaton - Vise Presidenta.  Los miembros del 

Consejo par#ciparon en un Entrenamiento de en Servicio y Gobierno el miércoles, Sep#embre 26, 2018 y el martes, 

Octubre 2, 2018.  La próxima reunión del  Consejo fue programada para el miércoles 7 de Noviembre a las 12:30 pm.  

Las minutas de cada reunión son puestas en el bole4n principal de información de Head Start en nuestro pasillo de en-

frente.  Por favor revíselas cuando venga a visitar nuestro plantel. 

Transición 
Consejos para los padres sobre la transición al kínder.  La planificación para la 

transición de su hijo pequeño al kínder debe comenzar temprano, generalmente 

con un año de an#cipación, para garan#zar que su niño/a se mueva de la mejor 

manera posible. La maestra también puede sugerir ac#vidades en el hogar que 

puede usar para ayudar a su niño/a a desarrollar habilidades del kínder. Para 

preparar a su niño/a para el kínder, puede: • Hacer que su niño/a visite el salón 

y se reúna con la maestra o antes de que comience el año escolar. • Trabaje en 

las habilidades de autoayuda en el hogar, como ir al baño, lavarse las manos y 

ves#rse. • Tome fotos de la escuela y el salón y u#lícelas para hablar con su 

niño/a sobre cómo iniciar el kínder. • Organice horarios de juegos de verano con 

otros estudiantes que estarán en el salón de su niño/a. • Incluya a su niño/a en 

un viaje de compras para comprar ú#les escolares. La mayoría de los distritos 

escolares publicarán una lista de materiales antes de que empiecen las clases. • 

Comience nuevas ru#nas aproximadamente una semana antes de que empiecen 

las clases. Esto es especialmente importante si es necesario cambiar la hora de 

acostarse y el horario de despertarse. • Lea libros con su niño/a sobre el kínder, 

como: ›“ David Va Al Colegio  ”por David Shannon› “¡David Goes to School!” Por 

Amy Hest. Ir al kínder es un paso importante para usted y en la vida de su niño/

a. Cuando los padres, los maestros trabajan juntos, la transición al kínder puede 

ser mas facil. 
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SERVICIO SOCIAL  
El presupuesto durante las vacaciones puede ayudar a aliviar el estrés 

Es muy importante crear un presupuesto de vacaciones al crear una lista de todas las personas para las que comprará regalos, ya 

que los regalos se harán con la mayoría de sus gastos de vacaciones. 

• Inves�gación en línea: Consulte los precios en línea antes de dirigirse al centro comercial; puedes encontrar mejores  

        ofertas 

• Busque ofertas en las redes sociales: Algunas empresas anuncian ofertas especiales a sus seguidores en las redes sociales 

• Manténgase al día: Apéguese a tu presupuesto, revíselo cada semana 

• Encuentre ingresos adicionales: Durante la temporada de vacaciones, muchos minoristas están contratando empleados 

temporales. Considere conseguir un trabajo a #empo parcial para ayudar con los gastos. Es posible que tenga el beneficio 

adicional de recibir descuentos en la #enda que pueden ayudarlo con sus gastos. 

Recuerde: La temporada de vacaciones es para la celebración. Pase las vacaciones con amigos y familiares y disfrute de la 

temporada.   ¡Juntos! 

 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 sema-

nalmente.  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 en diciembre.  Puede usarlos para seleccionar cientos de jugue-

tes nuevos 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 

       ¡Mire Como Aprendemos!  
 

Edificando una Nación.. De niño en niño 


