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Notas De la Directora…    

 ¡Bienvenidos a Head Start!  estamos muy emocionados sobre este año escolar y esperamos una aso-

ciación  exitosa con su familia.  La primera semana ha salido maravillosamente muy bien.  Tenemos muchas 

familias que son nuevas en la escuela de Head Start.  Gracias por inscribir a su niño/a en este programa. Es 

muy importante que tanto usted como su niño/a se sientan en casa, así que pondremos todo de nuestra 

parte para ayudarle a sen(rse bienvenidos.  Habrá numerosas oportunidades para que usted pase (empo 

en nuestra escuela. Esperamos que se una a nosotros en tantos eventos como le sea posible. Espero mirar-

los en nuestra escuela.          

Eva Williams Directora   

Realmente toma una aldea para criar a un niño…¿Esta usted Dentro?  

 

Inicio de “Lee Conmigo” 

9/20  11:30 - 12:30 

 

Taller de Angus a de Separación 

9/21  12:00 - 1:00 

 

Inicio del Comité de Padres 

9/22    12:00 - 1:00 

 

Evaluaciones Dentales por el Dr. Green  

9/23  8:30 

 

Inicio de Serie de Talleres 

“Leer con Papá”  

9/27  11:30-12:30 

 

Día de Pre-K en la Feria 

     9/29 9:00 

 

CALENDARIO DE EVENTOS DE SEPTIEMBRE 

 

Orientación de Voluntarios  

 9/1  12:00 - 1:00 

 

Día del Trabajo 

9/5 

 

Reclutamiento para el Consejo Polí co  

9/8  12:00 - 1:00 

 

Almuerzo del Día de los Abuelitos 

9/9  9:00 - 11:00 

 

Entrenar a sus Niños a ir al Baño 

9/13    12:00 - 1:00 

 

Intro a F.I.S.H. 

La Par cipacion Familiar Inicia Aquí 

     9/15   12:00-1:00 
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COMPONENTE EDUCATIVO 

 ¡Hemos tenido un gran inicio!  Hemos planeado muchas aventuras de aprendizaje muy emocionantes para los 

meses que vienen.  La primeras dos semanas de escuela hemos trabajado en aprender las reglas, ru(nas, y expecta(-

vas en el salón.  Iniciamos  nuestras inves(gaciones de Teaching Strategies con Inicio de Año.  Este mes nuestras 

maestras administraron la Evaluación Preescolar Brigance a cada uno de sus alumnos.  El Brigance calcula el conoci-

miento del niño/a y niveles de habilidad.  Se hablará de los resultados de la evaluación con usted durante la primera 

visita a casa con su maestra.  Unidos usarán los resultados de varias evaluaciones (educación, salud, salud mental, 

habla) que son administradas para diseñar el plan de preparación escolar que individualiza la instrucción para dirigir 

las necesidades de cada niño.     

    NOTICIAS DE SALUD  

Metas de Manejo de Asma: 

Conozca sus provocadores y evítelos 

Si su asma esta bien controlada, usted debe esperar: 

Menos, si alguno, síntomas de asma. 

Menos, si alguno, despertar durante la noche a causa de los síntomas de asma. 

No necesita salirse de la escuela o del trabajo debido al asma. 

Menos o no limite en par(cipación en sus ac(vidades usuales diarias. 

No visitas a la sala de emergencias relacionadas al asma. 

No hospitalizaciones relacionadas al asma. 

Si su asma no esta bien controlada, llame a su doctor. 

Para más información sobre el asma visite www.asthma.com 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO 

Una sesión de Reclutamiento para el Consejo Polí(co será llevada a cabo el 8 de Sep(embre.  Por favor 

acompáñenos para aprender más sobre este importante componente del programa de Head Start.  Estamos 

buscando padres/tutores de cada salón para las elecciones y representar el salón de su niño/a en el Consejo 

Polí(co de Head Start 2016/2017.   
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Esquina Pediátrica 

Los niños necesitan de darse cuenta que el mundo es mejor porque ellos están en él.  Entender la importancia de la contribución 

personal puede servir como una fuente de propósito y mo(vación.  La salud mental es igual de importante que la salud Gsica y el 

dormir es algo que une a ambas.  El dormir es vital para mantener enfoque y atención durante el día.  Necesitamos dormir bien en 

la noche para ser padres efec(vos y amorosos, y nuestros niños necesitan aprenderlo y hacer bien en la escuela.  El siguiente ar-

Hculo es de www.healthychildren.org, una gran fuente para aprender más sobre cómo mantener sanos a nuestros hijos.  
 

Aubrey Gibbs, MD 

El sueño y la salud mental 

El sueño se ha conver(do en una víc(ma de la vida moderna. La Encuesta Nacional de Salud Infan(l 2003 reveló que 15 millones 

de niños y adolescentes estadounidenses no duermen lo suficiente. Los adolescentes no son los únicos que están acumulando un 

déficit de sueño. Los adultos duermen aproximadamente 10% menos cada noche que nuestros abuelos y aproximadamente de 60 

a 90 minutos menos de lo recomendable. Los trabajadores que viven lejos de sus trabajos se levantan temprano y llegan a casa 

más tarde, limitando la can(dad de horas disponibles para dormir (y aumentando el riesgo de dormirse frente al volante). Incluso 

una vez se meten en la cama, más de 15% de los adultos en los Estados Unidos sufren de insomnio o (enen problemas para conci-

liar el sueño.  Si se encuentra muy somnoliento o si simplemente siente que no descansó lo suficiente por la mañana, ¿qué puede 

hacer al respecto? Afortunadamente, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el sueño como personas, miembros de 

una familia y una comunidad. Aquí le presentamos una lista con puntos importantes para ayudarle a que tenga un buen descanso 

durante la noche. 

Entorno para dormir 

• Póngase cómodo. Asegúrese de que su cama y su ropa de cama son cómodos. 

• Elimine las distracciones. Saque la televisión fuera de la habitación. Evite ver o escuchar temas molestos, violentos o de mie     

        do 2 horas antes de la hora de dormir. Eso incluye las no(cias, programas de discusión llenos de conflicto y dramas llenos de       

        ansiedad. U(lice la cama solo para dormir y para tener in(midad, no para ver televisión, leer, trabajar, hablar por teléfono o       

        jugar juegos electrónicos. 

• Sonidos reconfortantes. Escuche música relajante, sonidos de la naturaleza o el sonido del silencio. Mantenga el nivel de          

       ruido bajo. Considere usar tapones para los oídos si no puede controlar el ambiente. 

• Seguridad y protección. Antes de ir a la cama, asegúrese de que las puertas (enen llave, la estufa está apagada, la plancha  

        está desconectada, los grifos de agua están cerrados y de que no hay ningún monstruo debajo de la cama (solo bromeaba con  

        este úl(mo, pero sí es importante realizar una ru(na para asegurarse que ha hecho todo lo que puede para garan(zar su  

        seguridad personal). 

• Mientras más oscuro, mejor. Apague las luces. La oscuridad promueve el sueño y los niveles saludables de melatonina, una  

        hormona que regula el sueño y el estar despierto. 

• Mantenga el ambiente fresco. Las temperaturas frescas de la habitación promueven el sueño y minimizan la interferencia de  

        las sensaciones que producen picazón. 

• Disfrute el aroma de las rosas, o lo que es mejor, lavanda o manzanilla. Las esencias relajantes como la lavanda han compro-  

        bado ser eficaces para ayudar a conciliar el sueño, incluso en las ruidosas unidades de cuidado intensivos. 

        Caliéntese. Una persona que se ha calentado pasivamente mediante un baño con agua caliente o en un sauna (no con ejerci 

        cio intenso) logra conciliar el sueño más rápido que alguien que (ene frío. Incluso un baño caliente de pies ha demostrado  

        garan(zar un buen sueño nocturno según un estudio cienHfico; así que incluso si por algún mo(vo no puede bañar todo el   

        cuerpo, considere un baño caliente de los pies antes de ir a la cama para ayudarle a estar en los brazos de Morfeo. Mantenga  

        el cuerpo caliente y la habitación fresca. 
 

La Dra. Gibbs es una Doctora Pediatra.  Se unió a Primary Care Associates de Paris en Agosto 2011. 

Antes de unirse a PCA, era una doctora de ER (Emergencias) en Children's Hospital of Birmingham.  También trabajo en la Clínica 

Externa del Hospital.  Ella se recibió de la Universidad de Aus(n College en Sherman.  Ella recibió su Htulo medico en la Universi-

dad de Texas Texas Health Science Center en Houston.  Hizo su residencia en LeBonheur Children's Medical Center en Memphis, 

Tennessee.  La Dra. Gibbs y su esposo, Mark Gibbs, un Cirujano Ortopédico de la clínica Paris Orthopedic, (enen dos hijas. 

Le gusta pasar su (empo de Descanso leyendo, viajando, de compras y pasar (empo con su familia y amigos. 
               

             "Yo estudie pediatría porque me encanta trabajar con los niños y quiero hacer algo  

para darle a la comunidad. Me encanta el reto y el arte de prac�car la medicina." 



STARTING POINT  

¡CONSEJOS de Family. Involvement. Starts. Here!  
 

¡Es hora de ir FISHing! Sí, usted leyó correctamente , (la Par(cipación Familiar Empieza aquí, por sus siglas en Ingles) FISH .  La 

par(cipación familiar en la educación empieza en Head Start en nivel de pre kindergarten.  Entre más información usted tenga en 

como aprenden los niños pequeños, los más que usted puede ayudarlos a tener un año exitoso en la escuela.  Su familia tendrá 

toneladas de diversión aprendiendo en nuestros talleres de tarde FISH.  ¿Sabe usted como hacer un volcán morado o goma 

verde?  ¡Bueno usted podrá después de la sesión de ciencias de FISH!   ¡Es diver(do, informa(vo y gra(s para las familias!  

  El par(cipar es una manera emocionante y diver(da para ayudar a los niños a alcanzar el éxito en la escuela.  

Proveeremos numerosas oportunidades para par(cipar en la escuela al igual que asis(r a numerosos talleres informa(vos a 

medio día. Durante su (empo de par(cipación en la escuela usted gana Puntos “FISH” (un punto por cada hora) los cuales pueden 

ser canjeados por juguetes en nuestra Tienda Navideña en Diciembre (usted puede usar hasta 100 Puntos “FISH”) y una mochila 

llena con ac(vidades para el verano o ú(les escolares para el Kindergarten.  Si usted no puede par(cipar en la escuela debido a su 

horario de trabajo, hable con la Coordinadora de Par(cipación de Padres sobre otras maneras en que puede ayudar.  ¡Por favor 

acompáñenos a los muchos talleres que presentaremos en Sep(embre y vea de que se trata toda esta emoción!   

¡ Miren Como Aprendemos !  

 

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