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Diciembre  2019 

A medida que comenzamos a concluir el 2019, terminamos el Tema 4, Me Cuido Soy     

Saludable y Decisiones . Pregúntele a su niño/a qué ha aprendido sobre estar seguro,    

comer sano y tomar decisiones que sean buenas.  

Estamos teniendo las conferencias de padres y maestras, por favor reúnase con la maes-

tra de su niño/a para hablar sobre su progreso actual. Las evaluaciones de CLI están     

terminadas, por lo que serán parte de su conversación. 

Nuestro tema de enseñanza para diciembre será "Celebraciones Festivas". Aprenderemos 

sobre las diferentes culturas y las formas en que celebran las fiestas. 

F.I.S.H se enfocará en las habilidades motoras finas. Habrá actividades para estudiantes 

de 3 y 4 años. 

Mientras tomamos un descanso de la escuela y celebramos nuestras vacaciones de      

invierno, mantenga a su niño/a comprometido con las actividades que se encuentran en 

su mochila F.I.S.H., así como las actividades que les ha agregado a través de nuestros    

talleres semanales. 

COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 

Merry Christmas 



Este diciembre terminaremos nuestra unidad sobre "Me Cuido Soy Saluda-

ble" y comenzaremos nuestra unidad sobre "Cuentos y Rimas Favoritos", 

así como hablar sobre el invierno y celebraciones navideñas. 

 Nos centraremos más en las rimas y en cómo esas palabras suenan igual. 

¡Diga dos palabras en casa y haga que su niño/a le diga si riman o no! 

En matemá*cas estamos trabajando en patrones y reconocimiento de nú-

meros. ¡Mire si puede hacer patrones en casa con cereales o juguetes! 

¿Cómo va la tarea? ¿Ha recibido su niño/a 

un premio por completar su tarea toda la 

semana? Si no, le animo a que prac*que 

un poco más en casa. Si necesita algún 

consejo, ¡pregúntele a la  

maestra de su niño/a! 

 

 

La mejor manera de ayudar a su niño/a durante las vacacio-

nes de invierno es manteniéndolos en su horario normal y 

integrar el aprendizaje en las ac*vidades co*dianas. Cuente 

las gomitas de frutas, hable sobre los colores de la ropa y 

los adornos, qué alimentos son saludables en las reuniones 

y encuentre letras en su entorno. ¡Lo más importante es 

que disfrute *empo con sus niños en estos días fes*vos! 

Gracias por tomarse el *empo de venir a la escuela 

para completar las conferencias de padres y maes-

tras. 

Si *ene alguna pregunta o inquietud sobre la eva-

luación de CLI de su niño/a, no dude en llamar o 

enviar un email a la maestra de su niño/a y ella se 

comunicará con usted lo antes posible. 

 

Salida Temprano  

20 de diciembre 

 Vacaciones de Invierno 

23 de diciembre - 6 de enero 

Regreso a clases 7 de Enero 



  

 

Con�núe trabajando en el reconocimiento de letras y números, 

y la escritura de nombres en casa. Terminaremos nuestro        

tema sobre las decisiones y pasaremos a nuestro estudio sobre 

celebraciones navideñas. 

 

 

 

 

 

Por favor con*núe usando las  

rimas que se envían a casa. Esto es muy 

beneficioso para su niño/a y estamos vien-

do los resultados en el salón. Esta será la 

tarea de los estudiantes, y cada bolsa    

estará al nivel de su niño/a. 

Al regresar a la escuela después de nues-

tro descanso, aprenderemos sobre dife-

rentes culturas, celebraciones y cómo 

podemos llevarlas a nuestros salones. 

 

 

 

Salida Temprano 20 de diciembre 

Vacaciones de Invierno 23 de diciembre - 6 de enero 

Regreso a clases 7 de Enero 

 



Servicios Sociales  

                                              5 consejos para los padres para ayuden con el estrés de los dias fes�vos 

Preste mucha atención: una vez al día, “los padres se encuentran dispersos durante las vacaciones. A veces 
olvidamos que los niños necesitan nuestro *empo más que nunca cuando las cosas se vuelven agitadas. Po-
demos dar el regalo de atención todos los días, sin pagar un centavo a una juguetería. Los padres encontra-
rán alegría en la forma en que los ojos de un niño se iluminan durante los 15 a 30 minutos apartados para 
leer juntos o jugar un simple juego de mesa. 
 Recuerde que su estrés puede conver*rse en el estrés de sus niños: "Es un momento estresante para 
muchas personas. Y aunque amamos a nuestros niños y son muy diver*dos, a menudo aumentan ese es-
trés. Peor aún, nuestro estrés puede llegar a ellos, convir*endo unas felices vacaciones en una pesadilla de 
Noel". 
 Quite la atención de los regalos: concéntrese en la familia. Muchas otras familias hacen una tradi-
ción de "querer, necesitar, usar, leer", y yo también lo en*endo. Cualquiera sea la ruta que tome, encontrar 
ese entorno y luego comunicarse sobre un límite firme en la can*dad ayuda a mantener las expecta*vas 
realistas ”. 
 No intente complacer a todos. “Alguien, padre, abuelo o suegro, será infeliz. Pero, como regla, los 
niños no lo serán, y son las  cosas pequeñas que recordarán, como el *empo que pasaron jugando un juego 
de mesa o enseñándole a manejar sus juguetes ". 
 Encuentre apoyo y cuídese: “Los recuerdos nega*vos de temporadas pasadas a veces resurgen du-
rante las fes*vidades, lo que a menudo agrega más estrés. Rodéese a usted y a sus niños con personas segu-
ras y de apoyo. Estar con otros puede proporcionar fortaleza y nutrición durante un momento diGcil ". 

    NOTICIAS DE SALUD  

Consejos de seguridad para los días festivos 

¡Gracias por compar*r a su niño/a con nosotros! 

 

 

Las mejores decoraciones son decoraciones seguras, así que cuando esté decorando, asegú-
rese de no pasar cables debajo de alfombras o muebles. Inspeccione sus decoraciones y 
deseche las que estén dañadas o desgastadas. Si *enes un árbol de Navidad natural, riéguelo 
para mantenerlo fresco y seguro. Mantenga las decoraciones al menos a 3 pies de distancia 
de la fuente de calor, especialmente aquellas con una llama abierta. Siempre apague sus decoraciones 
cuando salga de su casa y cuando esté dormido/a. 

Cada hogar necesita una alarma de humo que funcione en cada habitación, fuera de las áreas para dormir 
y en todos los niveles, incluido el sótano. Mantenga las baterías almacenadas de forma segura en su en-
voltura y fuera del alcance de niños pequeños y mascotas. Si usa un calentador de espacio, apáguelo an-
tes de salir de la habitación. 

Recuerde que los teléfonos y tabletas deben permanecer en su mesa de noche. Sólo use productos elec-
trónicos en una área seca. 

¡Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo! 



Calendario 

Diciembre 2019 

  2 de diciembre de 2019 

5:00 p.m. - 6:00 p.m. 

F.I.S.H. Habilidad Motora Fina 

En Givens 

 

3 de diciembre de 2019 

8:15 a.m. 

¡Viaje Educa�vo al Polo Norte! 

Solamente Niños de 4 Años  

 

4 de diciembre de 2019 

9:00 a.m. - 10:00 a.m. 

Apoderando a los Padres 

Edificio de NAACP 

 

5 de diciembre de 2019 

9:30 a.m. 

Detener, Caer y Leer 

 

9 de diciembre de 2019 

9:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Comité de Padres 

Edificio de NAACP 

 

11 de diciembre de 2019 

9:00 a.m. -11:00 a.m. 

Paris Pregnancy Center (Centro de embarazo)  

Día del pañales en LCHS 

 

 

12 de diciembre de 2019 

10:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Cocinar para las Fiestas 

Edificio de NAACP 

  

17 de diciembre de 2019 

3:00 p.m. -5:00 p.m. 

Tienda Navideña 

 En el Boys and Girls Club  

 

19 de diciembre de 2019 

9:30 a.m. 

Programa Navideño y visita de Santa  

En el Boys and Girls Club 

Se puede comprar una foto de 5x7 con 

Santa por $ 10.00 (impuestos incluidos). 

Los pedidos deben recibirse antes del 16 

de diciembre y enviaremos a casa un for-

mulario de pedido. No se aceptaran       

pedidos después del 16 de diciembre. 

 

20 de diciembre de 2019 

Salida Temprano 

11:30 a.m. 

 

 

 



COMPROMISO FAMILIAR 

       Nuestra par*cipación familiar comienza aquí o el programa "F.I.S.H." está di-

señado para Proporcionar la can*dad máxima de oportunidades para que los pa-

dres sean parte de la experiencia Head Start. Es un taller mensual que se lleva a 

cabo de 5:00 a 6:00 pm para toda la familia. Todos los padres pueden par*cipar 

ac*vamente en la educación de sus niños. Le recomendamos encarecidamente 

que pase *empo con su niño/a. Puede hacer esto convir*éndose en un 

"Voluntario" en Head Start. Además de ofrecerse como voluntario en el salón, 

Head Start también ofrece numerosas formas para que los padres se involucren 

en el entorno escolar con sus niños. 

     Para obtener más información sobre las ac*vidades de par*cipación de los pa-

dres, comuníquese con Ms. Ellis al (903) 737-7469 o shenuda.ellis@parisisd.net 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

 Los oficiales del Consejo Polí*co recién elegidos son Britlia Meador - Presidenta, 

Natalie Stuart - Vicepresidenta, Tammy Broun– Enlace comunitario y Ángela     

Robinson -Secretaria. La próxima reunión está programada para el jueves 12 de     

diciembre de 2019 a las 5:00 p.m. en el edificio NAACP. 

 

Todos los miembros del Consejo Polí�co deben estar presentes. 

 

    Las minutas de cada reunión se publican al lado del tablero de información 

principal de Head Start en nuestro pasillo de enfrente. Tómese un minuto para 

revisarlas mientras visita el plantel. 



Feliz Navidad 



STARTING POINT  

 

Edificando una Nación.. De niño en niño 

Esquina Pediátrica del Dr. Clark 

Consejos para mantener a su niño/a sano/a 

 Dormir es importante. 

 Entre la edad de 3-5 años de edad, su niño/a dejará de tomar siesta.  Cambie la hora de 

ir a dormir más temprano para que duerma suficiente.  Los preescolares necesitan de 10 

a 12 horas de dormir en una noche. Evitar mirar TV antes de acostarse.  Puede afectar el 

sueño de su niño/a y hacer el acostarse más diGcil.  En su lugar, tenga una ru*na para ha-

cer todas las noches a la hora de acostarse esto le ayudará a su niño/a a relajarse.  Dele 

un baño *bio, cepíllele los dientes, y léale libros. Mantenga una hora regular de acostar-

se y despertarse, incluso en los fines de semanas y vacaciones.  Esto le ayu-

dará a su niño/a a mantener una ru*na regular y dormir suficiente. Man-

tenga en silencio el resto de su hogar. 


