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Notas del la Directora…    
 ¡Bienvenidos a Head Start!  Estamos muy emocionados sobre este año escolar y espe-

ramos una asociación exitosa con su familia.  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 par-

te 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 mirarlos en nuestra escuela.          
          

Eva Williams Directora  

 

 

Taller de Angus�a de Separación 

9/20/17 12:00 - 1:00 

 

Inicio del Comité de Padres 

9/21/17   12:00 - 1:00 

 

Evaluaciones Dentales por el Dr. Green  

9/22/17 8:30 

 

Inicio de “Aprende Conmigo” 

9/26/17 11:30 - 12:30 

 

Apoderando a los Padres 

9/28/17 12:00 - 1:00 

 

Día de Fotogra*as de Otoño 

     9/29/17 8:30 

 

       

CALENDARIO DE EVENTOS DE SEPTIEMBRE 

 

Día del Trabajo 

9/4/17 

 

Reclutamiento para el Consejo Polí�co  

9/6/17  12:00 - 1:00 

 

Almuerzo del Día de los Abuelitos 

9/8/17  9:00 - 11:00 

 

Inicio de “Lee Conmigo” 

9/12/17 11:30 - 12:30 

 

Intro a F.I.S.H. 

La Par�cipación Familiar Inicia Aquí 

     9/14/17            12:00-1:00 

 

Inicio de Serie de Talleres 

“Leer con Papá”  

9/19/17 11:30-12:30 
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COMPONENTE EDUCATIVO 
 ¡Hemos tenido un gran inicio!  Hemos planeado muchas aventuras de aprendizaje muy emocionantes para los 

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

vas en el salón.  Iniciamos  con nuestro nuevo currículo Frog Street en ambos salones de 3 años y 4 años.  Las maes-

tras están esperando todas las cosas nuevas que 'enen de Frog Street.  Los padres pueden esperar nuevas adiciones 

en los talleres como resultado del nuevo currículo.  Las maestras muy pronto administraran la Evaluación Preescolar 

Brigance a cada uno de sus alumnos.  El Brigance calcula el conocimiento 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 resul-

tados 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/a.     

    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 Reunión de Reclutamiento para el Consejo Polí'co será llevada a cabo el 6 de Sep'embre.  Por favor 

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

ya ha enviado formas de reclutamiento a casa.  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 2017/2018.   
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Esquina Pediátrica por el Dr. Clark 
Claves para el Éxito Escolar para su Niño/a 

La clave para que su niño/a vaya bien en la escuela es tener par'cipación familiar en la educación de su niño/a 

Empezando antes de la escuela, ponga el patrón del éxito: 

Lea con su niño/a 30 minutos al día 

Limite la TV, video juegos, teléfono, etc. a menos de dos horas por día 

Tenga comida familiar.  Todos los miembros de la familia deben estar en casa, sentados a la mesa con la TV apagada 

Contar como estuvo el día.  Enseñar cosas que sabemos 
 

Hacer conexión con la escuela: 

Apoyar a el/la maestro/a de su niño/a y al personal 

Conocer las normas de aprendizaje del grado 

Animar a los niños a estudiar en casa y saber cuándo se vencen las tareas 

Programar reuniones ocasionales con los maestros 

Usted NO está involucrado/a con la educación de su niño/a si usted: 

No sabe el nombre del/la maestro/a de su niño/a 

Nunca ha asis'do a una tarde para conocer el/la maestro/a 

No sabe cuándo su niño/a va a traer a casa su boleta de reportes 

La única vez que usted pone un pie en la escuela es cuando su niño/a esta en problemas 

No conoce a los amigos de su niño/a 

Servicios Sociales  
Padres:  Ustedes quizá han escuchado a sus niños en casa compar'r la frase  STAR 

Esta frase es parte de nuestro nuevo programa en el salón Disciplina Consiente. Si le pregunta su niño/a 

puede compar'r con usted lo que significa STAR: 

S   sonreír 

T   tomar un respiro profundo 

A   and - y 

R   relajarse 

¡Esto puede ser una herramienta de ayuda para los padres en casa!   

Este año va a ser un gran año de aprendizaje. 

Recordatorio 

Las clases empiezan a las 7:30 a.m. cada día. Por favor, no deje a su niño/a más temprano de las 7:30 a.m. 

No hay personal disponible para cuidar a su niño/a antes de las 7:30 a.m.  El personal que llega antes de las 

7:30 usan su propio 'empo y llegan temprano para prepararse a si mismos para proveer cuidado de calidad 

para su niño/a de 7:30 a 2:30 cada día. 



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.  Pero 

antes de poder ser voluntario/a en el salón, 'ene que venir a un “Entrenamiento para voluntarios,” en el salón grande presentado 

por Ms. Ellis.  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 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 (Ms. Ellis) 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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