
STARTING POINT  

Lamar County Head Start 

1350 NE 6th Street 

Paris, Texas 75460 

Diciembre 2018 

Notes From the Director ….  

 Diciembre es el mes en el que yo reflexiono en los logros del año pasado de mi personal y estudiantes.  Mu-

cho aprendizaje y ac�vidades excepcionales han tomado lugar; no puedo mencionar todos. No puedo olvidar a 

nuestros padres que han sido voluntarios por tantas horas; gracias. 

 Quiero agradecer a nuestros afiliados comunitarios por su generosidad.  Sin ustedes, nuestro programa no 

podría ayudar con las necesidades de nuestras familias. 

 El mes de diciembre es un mes ocupado y puede ser extenuante y algunas veces frustrante.  Sólo recuerde 

¡Detenerse, Respirar Profundamente y Relajarse! 

 Ya que es verdad que los niños aprenden mucho de las acciones y ac�tud, (y gra�tud) de los adultos a su 

alrededor, puede considerar los siguientes regalos para usted: 
 

• Perdone a sus enemigos.  La vida es muy corta para guardar rencores. El perdón es por usted. 

• No pregunte que pueden hacer los demás por usted, pregunte que puede hacer usted. 

• Limpie su armario: Limpie la nega�vidad que le impide alcanzar sus metas. 
 

¡FELIZ NAVIDAD!         Eva Williams Directora 

 

 12/12/18 

Reunión del Consejo Político- 12:30 

12/17/18 

Exhibición Navideña- 8:00-4:00 

Jusstiss Jammers- 10:00 
 

 12/18/18 

Presentación Navideña de los Estudiantes-9:30 

Santa Visita Head Start 

 

12/20/18 

Asamblea de Premios - 9:00 Niños de 3 Años 

Asamblea de Premios - 9:45 Niños de 4 Años 

 

12/21/18 

PISD Salida Temprano- 1 1:30 

12/04/18 

Leer con Mamá y Papá-  10:00 

F.I.S.H Taller Familiar de la Tarde – 5:00 

 

12/05/18 

¡Ultimo Día para Ganar Puntos FISH! 
Clase Bilingüe para Padres - 12:00 

 

 12/6/2018 

 Desayuno con Mamá- 7:30 
   

   12/07/18 

 Detener, Caer y Leer- 9:30 
 

12/11/18 

 Tienda Navideña- 3:00-5:00 
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Reporte de Currículo 

 El mes pasado empezamos las Conferencias de Pa-

dres/Maestras de medio año.  Las maestras se  reunieron con 

los padres/tutores para hablar sobre el reporte CLI y el progre-

so de su niño/a y las metas anotadas en el Plan de Preparación 

Escolar. 

 En Diciembre con�nuaremos con nuestro tema Elec-

ciones.  Estas tendrán un rango de Seguridad y Elecciones Salu-

dables a Hábitos Saludables y Opciones.    

 Nuestras clases están muy ocupadas preparando 

nuestros pasillos con fes�vas decoraciones celebrando el taller 

de santa. Este mes también terminamos nuestras segundas 

nueve semanas; las boletas de reportes se enviarán a casa 

después del Descanso Navideño. 

Para más información acerca del Componente Educa�vo co-

muníquese con Mrs. Barker al 903-737-7469 o samant-

ha.barker@parisisd.net.  

SALUD  
Metas de Manejo de Asma: 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

El Consejo Polí�co se reunió el Miércoles 7 de Noviembre 2018.  La próxima reunión ha sido programada para el 12 de  

Diciembre, 2018 a las 12:30pm.  Las Minutas del Consejo son puestas en el bole?n principal informa�vo de Head Start 

en el pasillo del frente.  Por favor revíselas cuando visite nuestra escuela. 

Sepa que es lo que le afecta a su niño/a y procure evitarlo si el asma está bien controlada, usted puede esperar: 

*Menos, si alguno, síntomas de asma. 

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

*No necesitará tomar �empo de trabajo o escuela debido al asma. 

*Poca par�cipación o limitada en es sus ac�vidades diarias usuales. 

*No visitas al departamento de emergencia  relacionadas con asma. 

*No hospitalización debido al asma. 

  

Si su asma no está bien controlada, hable con 

su pediatra. Para mas información sobre vivir 

con asma visite  www.asthma.com  

Información de Contacto de la Enfermera 

Bryer : Numero de Teléfono: 903.737.7469 

ext. 2632 

Email:jeania.bryer@parisisd.net 

Transición-Preparación para Kindergarten 

El kindergarten es un momento emocionante y crí�co en el 

desarrollo y crecimiento de su niño/a. Puede usted tener un 

papel importante en este maravilloso viaje. Esto es lo que los 

maestros de kindergarten quieren que los padres sepan: 

Su trabajo no termina cuando usted deja a su pequeño en la 

escuela; Acaba de empezar. La maestra de su niño/a  quiere 

ser su compañero. Mantenga a la maestra informada sobre lo 

que sucede en el hogar que pueda afectar el comportamiento 

o el rendimiento académico de su niño/a. Esta no es la guar-

dería de su abuelita. Las expecta�vas de lo que los niños de-

ben saber cuando ingresan al kindergarten están más cerca 

de lo que se esperaba en el primer grado. Para mejorar las 

habilidades académicas de su niño/a: Hable con la maestra 

sobre lo que le interesa a su niño/a. Animé a su niño/a para 

que sea curios y haga preguntas. Que pueda reconocer las 

letras y los números cuando los vean en libros y alrededor de 

la ciudad. 
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SERVICIO SOCIAL  
 Consejos para los padres de niños con discapacidades que quieren que tengan éxito en la escuela 

• Tengan en mente  que no están solos. Totalmente 1 de cada 5 estadounidenses �enen una discapacidad. Mientras crían a un 

niño con diferencias a veces se pueden sen�r solos, busque otras familias con experiencias similares. Los compañeros pueden 

ofrecer buenos consejos y pueden conver�rse en sus mejores amigos. Ellos residen en su comunidad local y en las redes. 

• Ayude a su niño/a hacer al menos un amigo real allí. Organizar fechas para jugar. Intente organizar reuniones con algunos de 

los compañeros de clase de su niño/a durante las primeras semanas de clases para ayudar a su niño/a a establecer relaciones 

sociales posi�vas con sus compañeros. Vaya a eventos fes�vos con otros niños y ayude a facilitar amistades reales para su 

niño/a. Los padres de otros niños con y sin discapacidades que son amigos de su niño/a también pueden conver�rse en sus 

nuevos amigos. 

• Sea completamente transparente con el equipo de su niño/a. Si su niño/a �ene berrinches, asegúrese de que el personal en-

�enda qué causa los causa y cómo prevenirlos. Si su niño/a necesita una no�ficación antes de una transición, o �ene una 

marca o expresión que usa para indicar que está ansioso/a, el equipo debe saberlo, para que lo a�endan mejor. 

• Baje la velocidad y tómese el �empo para hacerlo bien. Las transiciones es a menudo diMciles para los niños con discapacida-

des. Habrá algunos baches en el camino. Su niño/a tendrá un año exitoso en la escuela a pesar de las dificultades. Mientras 

pasen las primeras semanas de clases, manténgase tranquilo y posi�vo. Recuerde cuidarse. Conozca sus limites y no tenga 

miedo de pedir ayuda. Asegúrese de que su niño/a duerma lo suficiente, para levantarse, desayunar y llegar a la escuela. 

• Reforzar la capacidad de su niño/a para hacer frente. Dele a su niño/a algunas estrategias para manejar una situación diMcil 

por sí mismo, pero aliéntelo a que le diga a usted o ala maestra si los problemas persisten. Mantener líneas abiertas de comu-

nicación con la escuela. 

• Disfrute la infancia de su niño/a. ¡Se va demasiado rápido! 

 COMPROMISO FAMILIAR 
Edificando Conexiones Familiares 

Las tradiciones familiares son unos de los lazos que conectan a las familias. Las tradiciones en su hogar pueden conver�rse recuer-

dos muy especiales que sus niños conservarán muy bien hasta ser adultos. Algunas de las ac�vidades familiares que sus niños pue-

den disfrutar incluyen: 

¯  Hacer tarjetas de Navidad para sus abuelitos. 

¯  Mirar películas de caricaturas de Navidad (Rudolph y Como el Grinch se Robo Navidad). 

¯  Ayudarle a decorar galletas Navideñas. 

¯  Dejar que sus niños hagan sus propios adornos para agregar al arbolito de Navidad. 

¯  Leer a sus niños cuentos Navideños 
 

También es importante que recuerde que el �empo que pasa con su familia es lo que hace especial la Navidad. Los niños verán millones 

de juguetes en la televisión y en las �endas este mes. Ellos pedirán todo lo que vean. ¡Es lo que hacen los niños! Ya no recordarán todos 

esos juguetes cuando pasen las fes�vidades. Haga el esfuerzo de no gastar el presupuesto familiar al comprar regalos. ¡Sus niños recor-

daran por más �empo el sen�miento del cariño cuando pasaron �empo con usted que lo que jugaran con esos juguetes de moda! 

¡Recuerde que el úl�mo día para ganar Puntos F.I.S.H. es el Viernes Diciembre 5, 2018 y la “Tienda Navideña” sera Diciembre 11, 2018 

de 3:00-5:00 p.m.! ¡Información de la “Tienda Navideña” será mandada por el Remind App Viernes Noviembre 30, 2018 por Ms.Ellis! 

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 diMcil.  En su lugar, tenga 

una ru�na para hacer 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 acostarse y despertarse, incluso en los fines de semanas y vacaciones.  Esto le 

ayudará a su niño/a a mantener una ru�na regular y dormir suficiente. 

Mantenga en silencio el resto de su hogar. 
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F.I.S.H. TIPS  !  

Entre más palabras usamos con nuestros niños cuando se portan mal, son menos efec�vas. 

La comunicación con los niños pequeños puede ser un reto. Como se dijo previamente, los dibujos son algunas veces 

de ayuda cuando se trata de enviar un mensaje. También son benéficas oraciones claras y concisas. Abajo hay algunos 

ejemplos de técnicas efec�vas e inefec�vas al hablar con su niño/a. Esta técnica se llama “Redecir”. 

Técnica Inefec�va      Técnica Efec�va 

Por favor siéntate. Ya vamos a comer.   Comeremos tan pronto como te sientes. 

No me grites.      Yo voy a escuchar a los que no me griten. 

¡No me hables en ese tono!    Escuchare tan pronto como tu voz este calmada como la mía 

No estés molestando a tu hermana.   Te puedes quedar siempre y cuando no molestes a tu  

       hermana.     

- tomados de Love and Logic 

 ¡ Miren Como Aprendemos !  

 

 

 
Edificando una Nación.. De niño en niño 


