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En febrero, los estudiantes explorarán Puedo Construir, Puedo Crear, y Soy Crea�vo. Durante este tema, 

aprenderán los términos de construcción, las herramientas y máquinas que se necesitan para construir, 

así como también crear cosas por sí mismos. Los estudiantes aprenderán varias habilidades matemá�cas, 

como patrones, uno más y uno menos, y la clasificación en conjuntos. 

Las maestras evaluarán a los estudiantes en la segunda ronda de nuestra evaluación CLI. 

Espere que la maestra de su niño/a se comunique con usted al iniciar nuestras visitas a casa de medio 

año. Es muy importante hacer y mantener su cita mientras nos preparamos para alcanzar los obje�vos 

que han establecido para sus niños. 

¡Haga planes para acompañarnos en Noche Familiar F.I.S.H. el 10 de febrero con las clases de  

Ms. Pennington y Ms. Hutcheson! 

 COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 



Este febrero comenzaremos nuestra unidad "Soy Crea�vo". Esta 

unidad enseña a los estudiantes sobre las diferentes formas en 

que pueden ser crea�vos, como; bailar, pintar, construir objetos, 

contar hasta cierto número y usar materiales reciclados para 

completar proyectos. 

Dígale un número a su niño/a póngalos a contar los objetos que 

hay en una cuenta para cada ar'culo. Ejemplo: "Cuenta 7  

galletas". 

(El estudiante cuenta con un número para cada galleta) 

¡La tarea está reforzando 

las letras en el nombre 

de su niño/a! Esto los  

está preparando para el 

próximo año escolar. Si 

conocen las letras de sus 

nombres, pídales que 

 comiencen a aprender 

su fecha de nacimiento o 

su dirección. 

Las boletas de calificaciones se han actualizado 

por segunda vez. Asegúrese de firmarlas y en-

viarlas de regreso a la maestra de su niño/a. Si 

�ene alguna pregunta sobre las boletas de califi-

caciones o el progreso de su niño/a, infórmele a 

su maestra y se comunicará con usted lo antes 

posible. Las maestras se comunicarán con usted 

muy pronto (si aun no lo han hecho) sobre nues-

tra úl�ma visita a casa para el año escolar. ¡Por 

favor háganos saber qué día y hora funciona  

mejor para usted! Gracias por adelantado. 

Viernes 14 de febrero  

Celebración de San  

Valen'n y Día de  

Salir Temprano. 

 

¡Por favor vea a la  

maestra de su niño/a  

sobre qué traer para la 

 fiesta! 

STARTING POINT  

 

Edificando una Nación.. De niño en niño 

LEYENDO 

 Leer es la forma más importante de aprender. Cuanto más leemos, mejor podemos leer. A medida que mejo-

ramos en la lectura, lo disfrutamos más. Es muy importante que alentemos a nuestros niños a leer, leerles y hacer que 

nos lean. Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para comenzar a leer en voz alta. 

 

 En Lamar County Head Start, se alienta a nuestros padres de 4 años a que saquen nuestros libros A.R. los lunes 

o martes y los regresen antes del miércoles. Las familias de los estudiantes que par�cipen, recibiran bolsas de premios 

especiales al final de cada nueve semanas. 

 

Trate de leerles a sus niños o haga que le lean 30 minutos al día. Una buena fuente de libros además 

del Programa AR y la Biblioteca Pública de París es la Biblioteca de Imaginación del Lamar County patrocina-

da por el Kiwanis Club de París. Llame al 903-784-6374 u obtenga un formulario a través de su escuela. 



 

COMPROMISO FAMILIAR 

 Mostrar y Decir 

¡Los padres necesitan “mostrar” y “decir” a sus niños lo maravilloso que son 

 todos los días! Los niños se sienten bien consigo mismos interiormente, cuando 
las personas que los aman más se sienten bien con ellos exteriormente.  

 

Reverso de Papel  

Ser padre implica muchas dudas y culpa. Sabemos que cómo criamos a nuestros 
niños �ene un profundo impacto en cómo se sen�rán acerca de ellos mismos co-
mo adultos. La próxima vez que se pregunte si está haciendo lo correcto, póngase 
en el lugar de su niño/a. 

Pregúntese a si mismo/a: 

¿Es lo que tenia que decir o hacer para edificar a mi niño/a o para rebajarlo/a?” 

¿Es lo que hice o dije realmente necesario para mi o para mi niño/a?  

Este �po de inversión ayudará a aliviar sus dudas y / o le dará la oportunidad de 
corregir cualquier error que cometa en el camino. 

Recuerde, las reglas para los errores son las mismas para los padres y para niños: 

"Está bien cometer errores, pero no siga come�endo el mismo error una y otra 
vez. Los errores nos ayudan a aprender y a ser mejores personas ". 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

     El Consejo Polí�co se reunió el jueves 9 de enero 2020. La próxima reunión se-

rá el 6 de febrero, 2020 a las 5:00 p.m. aquí en Head Start. Se han seleccionado 

nuevos miembros del Consejo Polí�co. Son: Mar’Trisha Finch, Chandrea Alexan-

der, Jacolyun Mason, Celia Luna y Gabrielle Torres. 

*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 

revisarlos mientras visita el plantel. 

 

 

 

 

 

La prác�ca hace la perfección 

Rimas, Contar y Cartas ... 

¡Con�núe! 

Estamos Aprendiendo: 

Matemá�cas-todo sobre formas, 

medidas, clasificación y recuento 

de conjuntos. Con�núe revisando 

el conteo en casa o en el auto. 

Literatura-aliteración, sonidos, 

vocabulario, estructura de oracio-

nes y palabras compuestas 

Letras-resaltar las letras Rr, Tt, Ii, 

Dd, Ss, Ll, Cc, Nn, Bb, Mm, Pp y Ff. 

 

Enamórate de LIBROS A.R. 

Enamórate de LIBROS A.R.  

Por favor considere par�cipar en 

nuestro  programa A.R. Leyendo 

 ¡Con su niño/a es benéfico y gra�-

ficante para todos! 

FECHAS IMPORTANTES 

15 de enero-15 de febrero Evaluaciones de 

CLI 

14 de febrero Celebración de San ValenAn 

y Salida Temprana 

HÁBITOS SALUDABLES 

La temporada de resfriados y gripe sigue 

siendo fuerte. ¡Por favor recuerde lavarse 

las manos y cubrirse al toser! Consulte los 

excelentes consejos de Ms. Bryer para man-

tenerse saludable. 

Las clases de Ms. Black, Ms. Pennington, Ms. Williams, Mrs. Dingman, Mrs. Blackmon y 

Mrs. Shultz presentaran en nuestro Programa de Historia de Afroamericanos y me gus-

taría invitar a todos a venir a ver nuestra actuación! ¡No se lo pierda! 



Servicios Sociales  

Trastornos del habla y �pos 
 

El habla es el proceso de producir sonidos específicos que transmiten significado al oyente. Un trastorno del 
habla se refiere a cualquier condición que afecta la capacidad de una persona para producir sonidos que 
crean palabras. El habla es una de las principales formas en que las personas comunican sus pensamientos, 
sen�mientos e ideas a los demás. El acto de hablar requiere la coordinación precisa de múl�ples partes del 
cuerpo, incluyendo la cabeza, el cuello, el pecho y el abdomen. Los trastornos del habla afectan la capacidad 
de una persona para formar los sonidos que le permiten comunicarse con los demás. No son lo mismo que 
los trastornos del lenguaje. Los trastornos del habla evitan que las personas formen sonidos del habla co-
rrectos, mientras que los trastornos del lenguaje afectan la capacidad de una persona para aprender pala-
bras o comprender lo que otros les dicen. Sin embargo, tanto los trastornos del habla como del lenguaje 
pueden dificultar que una persona exprese sus pensamientos y sen�mientos a los demás. Un �po de habla 
es la tartamudez. La tartamudez se refiere a un trastorno del habla que interrumpe el flujo del habla. Las 
personas que tartamudean pueden experimentar los siguientes �pos de interrupción: Las repe�ciones ocu-
rren cuando las personas repiten involuntariamente sonidos, vocales o palabras. Los bloqueos ocurren cuan-
do las personas saben lo que quieren decir pero �enen dificultad para hacer que suene el habla necesario. 
Los bloqueos pueden hacer que alguien sienta que sus palabras están estancadas. Las prolongaciones se re-
fieren al es�ramiento o extracción de sonidos o palabras par�culares. La tartamudez puede causar síntomas 
Usicos y de comportamiento que ocurren al mismo �empo. 

    NOTICIAS DE SALUD  

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

 

 

Hábitos saludables para ayudar a prevenir la flu 

•  Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Cuando esté enfermo/a, manténga-

se alejado de los demás para evitar que se enfermen también. 

• Quédese en casa cuando esté enfermo/a. Si es posible, quédese en casa lejos del trabajo, la escuela y los mandados. Esto 

ayudará a prevenir la propagación de su enfermedad a los demas. 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la curva de su brazo al toser o estornudar. 

• Lavarse las manos con frecuencia ayudará a protegerse de los gérmenes. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desin-

fectante para manos a base de alcohol. 

• Evite  tocar sus ojos, nariz o boca. Los gérmenes a menudo se propagan cuando una persona toca algo contaminado con 

gérmenes y luego toca sus ojos, nariz o boca. 

• Prac�que otros buenos hábitos de salud. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el hogar, el 

trabajo o la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. Duerma lo suficiente, haga ac�vidad Usica, 

controle el estrés, tome muchos líquidos y coma alimentos nutri�vos. 

Calendario 

Febrero 2020 

   

5 de febrero de  2020 

9:30 a.m. 

Comer Sano con un Presupuesto 

por Emily Neeley 
 

6 de febrero de 2020 

5:00 p.m. 

Consejo Polí�co 

 

10 de febrero de 2020 

5:00 p.m. 

F.I.S.H / Ciencias 

 

12 de febrero de 2020 

10:00 a.m. 

Mamá y Papa de la Clase 

y 

Reunión del Comité de Padres 

 

14 de febrero de 2020 

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

Celebración de San ValenAn 

Salida Temprano/Capacitación Personal 
 

17 de febrero de 2020 

Descanso Estudian�l / 

 Capacitación Personal 

No Hay Clases  

 

 

 

18 de febrero de 2020 

8:30 a.m. 

Simulacro Evacuación de Autobuses  
 

20 de febrero de 2020 

10:00 a.m. 

Leer con Mamá y Papá 

 

24 de febrero de 2020 

12:00 p.m. 

Asuntos de Madres  

25 de febero de 2020 

Padres en Guardia 

F.O.G.  

y 

Series de Papi Entrenador y Yo 

5:00 p.m. 
 

26 de febero de 2020 

9:30 a.m. 

Programa de Historia de  

Afroamericanos 

 

 


