
STARTING POINT  

Lamar County Head Start 

1350 NE 6th Street 

Paris, Texas 75460 

(903) 737-7469 

OCTUBRE 2018 

Notas de la Directora….  

¡WOW, el tiempo pasa muy rápido cuando te estás divirtiendo! ¡Octubre ya está sobre nosotros! 

Quiero agradecer al personal por su arduo trabajo y dedicación mientras al cumplir con sus limites de cuarenta y cinco días. 

Para el mes de octubre, celebraremos el otoño con nuestro festival anual de otoño, viaje educativo a la estación de bomberos y 

nuestra primera asamblea de premios. 

A medida que el verano se convierte en otoño y el verde cambia a tonos anaranjados, dorados y rojos, damos la bienvenida al    

otoño y todo el aprendizaje que viene con este. 

¡En Lamar County Head Start estamos educando CAMPEONES! 

            ¡Nos Vemos en la Escuela! 

             Eva Williams Directora 
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10/17/18 

Viaje Educa�vo a la Estación de Bomberos  

Blackmon, Brown y Taylor - 9:00 

Dingman,  Hutcheson y AP  - 9:30 
 

10/18/18 

Viaje Educa�vo a la Estación de Bomberos 

Eudy Raper y Black - 9:00 

Vanderschaaf, Snowton y Lester - 9:30 
 
 

10/19/18 

Asamblea de Premios - 9:00 
 

10/22/18 

Series de Papi Entrenador y yo en PHS - 6:00 pm 
 
 

10/23/18 

“Leer con Papá” - 10:00 
 
 

10/24/18 

FLASH - 8:30  

Entrenamiento para Voluntarios - 12:30 
 
 

10/25/17 

Apoderando a los Padres con Ruth Evans PJC - 12:00 

Series FOG: Padres en Guardia - 6:00pm 

con Mr. Greg Wilson 
 

10/29/18 

ASUNTOS de MADRES - 12:00 
 

10/30/18 

Comité de Padres - 11:00 

 

10/31/18 

Fes>val de Octubre - 9:00  

Clases Bilingües para Padres - 12:00 
 

10/1/2018 

Biblioteca de Imaginación 3 años - 11:30 
 

10/2/18 

Intro a Leer con Mamá y Papá - 10:00 
 

10/03/18 

FLASH - 8:30 - 9:30 

Las Damas Siempre se Man>enen Saludables 

Clases Bilingües para Padres - 12:00 

Entrenamiento de Voluntarios - 5:00 pm 
 

10/04/18 

Abuelos Educando Nietos Pt.1 - 12:00 
 

10/05/18 

Salida Temprano - 11:30  
 

10/08/18 

Capacitación Personal/ Descanso Estudian�l  
 

10/09/18 

“Leer con Mamá”  -  12:00 

F.I.S.H 5:00 pm 
 

10/10/18 

Seguridad para el Asiento del Automóvil - 5:00 pm 
 

10/11/18 

“Kiamichi” Viaje Educa>vo para Padres - 9:30 
 

10/15/18 

Reunión de  Series de Papi Entrenador y yo - 6:00 pm 
 

10/16/18 

El Robot Sparky visita Head Start-  9:00 am 

Head Start para Padres - 5:30pm 
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COMPONENTE EDUCATIVO  

Que Estamos Aprendiendo:  Durante el mes de Octubre nuestros alumnos terminarán nuestro tema Amigos y Fami-

lia y empezarán una nueva jornada con Gigantes.  Aprenderemos acerca todo >po de cosas “grandes”, de real a imagi-

nario.  Nuestras lecciones incluirán comparar grande y pequeño, usar balance, letras de la semana junto con otras 

oportunidades de diver>do aprendizaje. 

Nuestra primera visita a casa está por terminar, ahora esperamos alcanzar las metas puestas por los padres y maes-

tras. Espere las boletas de reporte la tercera semana de octubre. 

Acompáñenos a nuestra diver>da tarde llena de aprendizaje el 16 de octubre para nuestro primer taller de FISH. 

    NOTICIAS DE SALUD …… Ac�vidad de gripe  
La Influenza es una enfermedad seria que puede llevar a la hospitalización y algunas veces a la muerte. Cada tempora-

da de gripe es diferente, y la infección por influenza puede afectar a las personas diferentemente.  Personas sanas 

incluso pueden enfermarse de la gripe y contagiar a otros.  Durante un período de 31 temporadas entre 1976 y 2007, 

las es>maciones de muertes asociadas a gripe en la gama de Estados Unidos de un mínimo de 3,000 a un máximo de 

aproximadamente 49,000 personas.  Durante la úl>ma temporada de gripe, entre un 80% y un 90% de muertes rela-

cionadas ocurrieron a personas de 65 años y mayores. "La temporada" en Estados Unidos puede iniciar en octubre y 

durar hasta mayo.  Durante este >empo, el virus de la gripe circula a un nivel más alto en la población de U.S.  Una 

vacuna anual contra la gripe es la mayor manera para reducir la chanza de que usted se contagie de gripe y la pase a 

otros.  Cuando mas personas se vacunan, menos pueden contagiar a la comunidad.  

La CDC recomienda una vacuna anualmente para todos mayores de 6 meses.  Mientras en que también funcione la 

vacuna puede variar, la vacuna es la mejor manera para prevenir la enfermedad de influenza y sus complicaciones.  

Los beneficios de la vacuna incluyen reducir enfermedades de gripe, consultas medicas, y faltas al trabajo y escuela 

por la gripe, a igual que prevenir complicaciones mas serias, como hospitalización relacionada con gripe.  Toma dos 

semanas después de la vacuna para empezar la protección así que piense en vacunarse cuanto antes.   

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO 
Una sesión de reclutamiento para el Consejo Polí>co se llevó a cabo en sep>embre 5.  Las formas de Nomi-

nación fueron distribuidas y el voto tomó lugar.  Todos los padres de cada salón tuvieron la oportunidad de 

votar por la persona nominada en su clase.  Los nuevos miembros elegidos son Kala Eaton-Akins, Dajerria 

Reynolds, Gabrielle Johnson, Regina Perry, Shanthoni Riley, Jessie Allen, Rayna Sneed, Mar’Trisha Finch, Na-

talie Stuart, Tammy Broun, and Savannah Hamilton. 
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Servicio Social  

SNAP 
El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria de Texas (SNAP) provee asistencia a las familias que viven en el esta-

do de Texas que >enen necesidad. Individuos y familias que son Na>vos de U.S. residentes calificados, o residentes perma-

nentes, residen en el estado de Texas y reúnen el criterio financiero pueden calificar para estos beneficios.  Si usted aplica y 

califica para el programa recibirá una Tarjeta Lone Star la cual se usa como una tarjeta de debito para tener obtener sus  

beneficios.  Hay varias maneras para que usted pueda aplicar para el programa Texas SNAP. Aplique en línea para visitar 

www.YourTexasBenefits.com.  Aplique en persona en la oficina de beneficios HHSC local localizada en 1460 19
th

 N.W. Paris, 

TX.  Si >ene preguntas concernientes a este programa o necesita más ayuda puede marcar al 211 y pedir ayuda 

con cualquier cosa relacionada con el  programa SNAP.   

Para más información sobre asistencia proveída por el Componente de Servicio Social comuníquese con Mrs. Stephens o 

Mrs. Spataro.  

COMPROMISO FAMILIAR 

Oportunidades para la par>cipación de padres en la escuela contribuyen al crecimiento posi>vo y avance flexible de las familias.  Los 

padres que ru>nariamente par>cipan en las ac>vidades escolares se encuentran con más calidad de vida sa>sfactoria, aumenta con-

fianza en enfrentar habilidades y bajan los sen>mientos de ansiedad, depresión, y enfermedad.  Les invitamos a par>cipar en nuestros 

talleres semanales y a pasar >empo de voluntarios y en otros eventos de la escuela. Recuerde para ser voluntario/a debe completar el 

Taller de Entrenamiento de Padres Voluntarios con Ms. Ellis.  Nuestro taller de tarde >tulado F.I.S.H. (La Par�cipación Familiar Inicia 

Aquí) es llevada a cabo mensualmente en la tarde de 5:00pm -6:00pm.  Se les invita a par>cipar a toda la familia. Los padres recibirán 

una mochila de aprendizaje que con>enen ac>vidades que le ayudaran a crear experiencias de aprendizaje apropiadas en su hogar.  

Cada mes se presentan nuevas ac>vidades por las  maestras y asistentes.  Es importante traer su mochila a cada taller FISH.  

Para mas información sobre las ac>vidades compromiso familiar comuníquese con Ms. Ellis al (903) 737-7469 o                                      

shenuda.ellis@parisisd.net  

Esquina Pediátrica por el Dr. Clark 

    AMBIENTE LIBRE DE TABACO     

 En Abril En Abril 24, 2014, una nueva ley entró en vigor en Paris prohibiendo fumar en muchos lugares públicos 

(restaurantes, edificios públicos, parques, facilidades depor>vas).  Esta ley es una victoria para toda nuestra salud, pero 

especialmente para los niños y aquellas personas con problemas pulmonares tales como el asma. 

Los infantes expuestos a humo de segunda mano >enen más alto riesgo de incidentes del Síndrome de Muerte Sú-

bita (o “muerte de cuna”).  Los niños expuestos a el humo de segunda mano >enen mas alto riesgo en desarrollar resfria-

dos, infecciones de oído y enfermedades respiratorias crónicas (como asma).  Estos niños faltan más días a la escuela. 

Los niños están en riesgo de humo de segunda mano cuando viajan en carros con fumadores. 

Por la mayor seguridad de los niños, los hogares y vehículos deben permanecer libres de humo todo el >empo, no 

sólo cuando el niño este presente.  Al hacer de esas áreas libres de humo, los padres, abuelos y otros miembros de la fami-

lia también fumarán menos.  El mejor regalo que le puede dar a su niño/a es dejar de fumar.  Usted se ahorrará una buena 

can>dad de dinero y se mantendrá a si mismo y a sus niños más sanos. 

 Aquí están dos recursos de información asociados con fumar: 

 www.aap.org/richmondcenter 

Valla a la sección “Para Padres y Familia” y de ahí a la sección-“Como Parar” 

 También hay un teléfono de recurso de ayuda—1-800-QUIT-NOW. 
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BREVES DE SOCIAL Y EMOTIONAL   

Algunos Consejos Útiles: 

♦ Comunicación: Responda los esfuerzos de su niño/a para comunicarse con usted.  Cuando quiera decirle 

algo, póngase a su nivel y trate de escucharle. 

♦ Rutina: Mejore las rutinas diarias de su niño/a (comida, baño, siesta, etc.) al hacer contacto visual y 

compartir sonrisas, conversaciones, cuentos y libros. 

♦ Guía: Gentilmente guie a sus niño/a en situaciones sociales. 

♦ Reacciones Positivas: Hable positivamente sobre el ambiente de la escuela de su niño/a. 

♦ Sus Expectativas: Asegúrese de que sus expectativas sean iguales a los que su niño/a está listo/a para 

hacer social y emocionalmente. 

 ¡ Miren Como Aprendemos !  

 

 

Edificando una Nación.. De niño en niño 


