
STARTING POINT  

Lamar County Head Start 

1350 NE 6th Street 

Paris, Texas 75460 

(903) 737-7469 

Enero  2020 

Hemos logrado con éxito nuestro primer semestre de escuela. Nuestros estudiantes están creciendo en 

conocimiento todos los días. Gracias a todos los padres por par�cipar en la Conferencia de Padres / Maes-

tra. Es extremadamente importante mantenerse involucrado con la educación de su niño/a y la mejor ma-

nera es la comunicación. Nuestro segundo semestre iniciará con Cuentos y Rimas para nuestras clases de 

4 años y Cuentos y Rimas Preferidos para nuestras clases de 3 años. Recuerde asis�r a los talleres PATT 

(los padres también son maestros) para mantenerse informado/a sobre lo que cada tema está enseñando 

a nuestros estudiantes. 

 

Con�nuaremos nuestro taller mensual de FISH con un enfoque en Conocimiento del Alfabeto. Estos talle-

res incluyen juegos y materiales educa�vos para que los padres trabajen en casa con sus niños en las mis-

mas cosas que estamos trabajando en la escuela. Conectando el enlace entre el hogar y la escuela a una 

edad temprana ayuda a los estudiantes a tener éxito en la escuela a medida que crecen. 

 

 COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 

Happy New Year  



Viernes 10 de enero  

Asamblea  

El lunes 13 de enero, 

las clases de 3 años de 

Dingman y Brown 

  Actuarán en 

NOCHE DE FISH a las  

5 pm en 

la cafetería de Givens. 

Por favor haga planes 

para asis.r. 

Este enero comenzaremos nuestra unidad en "Cuentos y Rimas 

Preferidos". Esta presenta algunos cuentos conocidos a los estu-

diantes mientras los expone al concepto de rima. Nos centrare-

mos mucho más en las rimas y en cómo esas palabras suenan 

igual al final. 

¡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 reconocimien-

to de números. ¡Mire si puede hacer patrones en casa con cerea-

les o juguetes! 

¡La tarea va realmente 

bien! Realmente pode-

mos decir que todos 

están trabajando con 

sus niños en casa en las 

letras de sus nombres. 

Siga trabajando con 

ellos, ya que estas habi-

lidades de escritura se 

fortalecerán a medida 

que avance el año. 

 

 

Las boletas de calificaciones serán enviadas  a 

casa el 8 de enero. Si .ene alguna pregunta 

sobre esto o el progreso de su niño/a, in-

fórmele a la maestra de su niño/a y ella se co-

municara con usted lo antes posible. 

Su niño/a debe contar más que en las úl.mas 

9 semanas, debe saber bastantes letras y co-

menzar a hacer algunos de los sonidos que 

acompañan a esas letras. 

¡Las habilidades sociales de su niño/a también 

debe mejorar! Si .ene alguna pregunta sobre 

esto, llame a su trabajadora social o a la maes-

tra de su niño/a e infórmeles. 



The Smarty Pants - Equipo de Cuatro Años  

 The Dominators - Equipo de Cuatro Años 

 

¡Bienvenidos de nuevo de las vacaciones de invierno! Con�núe 

trabajando en el reconocimiento de letras y números y en la es-

critura de nombres en casa. Ayude a su niño/a volver a las ru�-

nas escolares. 

 

 

 

 

Con.núe usando una buena higiene, ya 

que todavía estamos en la temporada de 

resfriados y gripe. Las chaquetas / abri-

gos y mochilas deben usarse todos los 

días a la escuela. No se le olvide de bus-

car libros de AR para sus niños y hágale 

pruebas. El vocabulario, a esta edad, es 

muy importante para su niño/a. Por fa-

vor, léales todas las noches. 

Estamos trabajando en rimas, letras, formas 

y colores. Las evaluaciones de CLI comenza-

rán a mediados de enero y las boletas de ca-

lificaciones se enviarán a casa pronto. Gra-

cias una vez más a todas 

nuestras mamás y padres de 

familia por ser voluntarios 

Evaluaciones de CLI  15 de enero - 15 de febrero 

Boletas de calificaciones 8 de enero 



Servicios Sociales  

Consejos para ayudar a su niño/a construir relaciones 
 

    Formar relaciones posi.vas y saludables depende de la capacidad de mostrar 

los sen.mientos de manera apropiada y de reconocer los sen.mientos de los de-

más. Respete los sen.mientos de su niño/a. Esto le enseña a su hijo a confiar en 

sus ins.ntos. También puede ayudarlos a superar sen.mientos poderosos o diBci-

les y permi.rles seguir adelante. Saber que respeta los sen.mientos le enseña a 

su niño./a  respeto por los demás, que son elementos importantes en cualquier 

relación. Aceptar sen.mientos, sin minimizarlos, también aumenta las posibilida-

des de que compartan más con usted a medida que crecen. Los niños necesitan 

prác.ca para aprender a compar.r, turnarse, resolver conflictos y sen.r la alegría 

de la amistad. Jugar juntos les da a los niños todo ¡Esto es más que una oportuni-

dad para que los padres se conecten con otros adultos también! En esta edad, es-

tar presente durante las fechas de juego es importante ya que los niños a menu-

do necesitan ayuda para aprender y prac.car sus nuevas habilidades de amistad. 

     NOTICIAS DE SALUD  

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

 

 

Beneficios de una ru�na para dormir  

Los preescolares necesitan dormir 11 a 12 horas por día, lo que puede incluir una siesta. Hay un margen de maniobra sobre los 

.empos exactos de sueño: lo más importante es ayudar a los niños a desarrollar hábitos buenos y consistentes para conciliar el 

sueño. 

• Incluya un período de relajación durante media hora antes de acostarse. 

• Apéguese a la hora de acostarse, alertando a su niño/a media hora y 10 minutos antes. 

• Mantenga horarios de juego y comidas constantes. 

• Evite los es.mulantes, como la cafeína, cerca de la hora de acostarse. 

• Haga que la habitación sea tranquila, acogedora y perfecta para dormir. 

• Use la cama sólo para dormir, no para jugar o mirar televisión. 

• Limite la comida y la bebida antes de acostarse. 

• Permita que su niño/a elija qué pijama usar, qué animal de peluche llevar a la cama, etc 

• Considera tocar música suave y relajante. 

• Acueste a su niño/a en la cama cómodamente para una sensación de seguridad. 



Calendario 

Enero 2020 

   

 

8 de enero 2020 

9:30 a.m. 

Tema P.A.T.T  

Boletas de calificaciones van a casa 

 

9 de enero 2020 

9:30 a.m. 

Detener, Caer y Leer  

 

5:00 p.m. 

Reunión del Consejo  

 

13 de enero 2020 

5:00 p.m. 

F.I.S.H Conocimiento del alfabeto 

 

16 de enero 2020 

10:00 a.m. 

Leer con Mama y Papá 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

20 de enero 2020 

Descanso de MLK  

 

21 de enero 2020 

10:00 a.m. 

Mamá y Papá de la clase  

 

23 de enero 2020 

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

Hada de los Dientes 

 

27 de enero 2020 

12:00 p.m. 

Asuntos de Madres 

 

30 de enero 2020 

9:00 a.m. 

Tema P.A.T.T  



 

COMPROMISO FAMILIAR 

 Construyendo lazos familiares 

Si .ene que estar lejos de su niño/a más horas del día de lo que quisiera, aquí hay algunas 

maneras de compensar el ".empo perdido". Mientras viaja en el automóvil, comience una 

conversación con su niño/a sobre lo que hicieron hoy. Cante canciones mientras viaja. En ca-

sa, anime a su niño/a ayudar con la preparación de la cena. Anime a su niño/a ayudar con las 

tareas de la noche, como doblar la ropa o preparar los almuerzos para el día siguiente. Traba-

jar juntos para completar las tareas les permite pasar .empo juntos. Disminuya la velocidad 

del baño y diviértanse juntos. Puede presentar un juego de té de plás.co y hacer una fiesta 

de té. Tener una carrera de botes emocionante o concurso de soplado de burbujas. Lea una 

historia antes de acostarse: nada mejor que acurrucarse y hablar sobre lo que ven en las fo-

tos. El .empo dedicado a pequeñas ac.vidades construye la relación padre-hijo y conduce a 

toda una vida de recuerdos cálidos. 

 

F.IS.H. El total de puntos comenzará de nuevo a par�r de enero. Para los padres / tutores 

de 4 años que hayan acumulado 150 puntos al final del año escolar, recibirán una mochila 

que con�ene ú�les escolares o un bono de natación para Fairview Swimming Pool. Fair-

view Park - Sherman, Tx. Para los padres de 3 años, que hayan acumulado 150 puntos al fi-

nal del año, recibirán cupón. 

Debes tener 150 puntos o más para recibir ú�les escolares o un cupón de natación y para 

asis�r a nuestra Gala de Apreciación para Padres. Más información estará disponible próxi-

mamente. 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

     El Consejo Polí.co de Padres se reunió el jueves 12 de diciembre de 2019. La 

próxima reunión será el 9 de enero de 2019 a las 5:00 p.m. 

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. 

 

 



STARTING POINT  

 

Edificando una Nación.. De niño en niño 

Esquina Pediátrica del Dr. Clark 

INFLUENZA 

La influenza puede ser una enfermedad muy grave. Por lo general, causa fiebre y dolores en el cuerpo. Tam-

bién puede conducir a enfermedades más graves como la neumonía. Hay dos .pos de vacunas. Uno es por 

inyección y el otro por pulverización nasal. ¡No causan la gripe! Puede haber efectos secundarios como fie-

bre y dolor en el lugar de la inyección. La niebla puede causar conges.ón nasal o sibilancias. La vacuna tarda 

hasta 2 semanas en funcionar. Los bebés menores de 6 meses no pueden recibir la vacuna. Es importante 

que todas las personas alrededor del bebé sean vacunadas. Esta vacuna evitará que transmitan la gripe al 

bebé. La vacuna contra la gripe se puede obtener en su médico, en muchas farmacias o en el Departamento 

de Salud, y se debe administrar cada año. 


