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Lamar County Head Start 
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Paris, Texas 75460 
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NOVIEMBRE 2019 

     En Noviembre estudiaremos sobre “Me Cuido Soy Saludable y Decisiones ”. Los estudiantes aprenderán 

cómo tomar buenas decisiones en diferentes áreas de educación, salud y vida. Los estudiantes aprenderán 

cómo comer de manera saludable y cuidar sus cuerpos. 

     La segunda ronda de Brigance se dará a algunos de los estudiantes. La evaluación, CLI de Head Start será 

administrada y completada para el 15. Espere reunirse con su maestra para su primera Conferencia de Pa-

dres / Maestras. 

       El Programa de Veteranos es el 11 de noviembre de 2019 a las 9:30 a.m.; Por favor haga planes para asis-

4r. No olvide asis4r a nuestro taller P.A.T.T. relacionado con el tema, recuerde traer sus mochilas FISH. 

       La fabricación de coronas fes4vas se llevará a cabo el 19 de noviembre a las 9:00 a.m., para ser elegible 

deben haber asis4do antes de 19 de noviembre, seis talleres, o ser voluntarios seis veces o una combinación 

de ambos que equivale a seis. 

       Los estudiantes tendrán una celebración de Acción de Gracias  el 22 de noviembre de 2019 - los padres 

son invitados a atender. 

 COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 



Este noviembre comenzaremos nuestra unidad sobre “Me Cuido Soy Saludable ”. 

Hablaremos sobre cómo estar seguros y saludables tanto en el salón como en el hogar. Hablaremos sobre 

el lavado de manos, cubrirse la boca, usar la ropa adecuada para el clima correcto y elegir alimentos sa-

nos. 

La temporada de gripe se acerca y la mejor manera de ayudar a su niño/a dominar estos conocimientos es 

reforzándolos en casa. Anime a su niño/a  lavarse las manos antes de las comidas, después de ir al baño y 

después de estornudar o sonarse la nariz. 

 

 

Este mes, las maestras de tres años envia-

rán a casa un papel de prác)ca de nombres 

para que su niño/a lo complete en casa y 

luego gane una recompensa al final de la 

semana. Busque esta información en sus 

folders. 

¡La mejor manera de ayudar a su niño/a 

durante las vacaciones de Acción de Gra-

cias es mantenerlo en su horario normal! 

¡Las primeras nueve semanas han terminado y se 

han enviado a casa las boletas de calificaciones! Las 

maestras pronto terminarán las evaluaciones de CLI 

y le llamarán para programar conferencias con los 

padres. 

Si )ene alguna pregunta o inquietud acerca de la 

boleta de calificaciones de su niño/a, no dude en 

llamar o enviar un email a la maestra de su niño/a y 

ella responderá lo antes posible. 

 

 

                                                       

              

              

         

Acción de Gracias  

Noviembre:  25-29 



The Smarty Pants - Equipo de Cuatro Años  

 The Dominators - Equipo de Cuatro Años  

    Para noviembre comenzaremos una nueva unidad sobre "Decisiones". Aprenderemos sobre 

cómo tomar decisiones reflexivas, inteligentes, saludables, seguras y amables. En literatura to-

davía estamos trabajando en escribir nombres e iden)ficar las letras de nuestro nombre, iden-

)ficando las letras del alfabeto, aliteración y habilidades de rima. 

    En matemá)cas trabajaremos en patrones AB, reconocimiento de números, comparación de 

conjuntos y correspondencia uno a uno. Pase )empo, con su niño/a, prac)cando los conoci-

mientos antes mencionados.  

Este mes, las maestras de 4 años enviarán a casa una ac)vidad de rima para que su niño/a 

prac)que habilidades de rima y luego gane una recompensa al final de la semana. Busque esta 

ac)vidad en su folder. Las primeras nueve semanas se han completado y las boletas de califica-

ciones se han enviado a casa. Con)nuaremos trabajando en las evaluaciones de CLI y en pro-

gramar la conferencias. Gracias por todo lo que hace para ayudar a su niño/a para ser mejor 

estudiante. 

    Estamos trabajando para ser más independientes a la hora de la comida, permita que su ni-

ño/a intente abrir cosas, por su cuenta para ayudarlo a desarrollar habilidades motoras finas. 

    Estamos programando visitas a casa para repasar los examenes de su niño/a y para estable-

cer metas de aprendizaje para el año. Por lo tanto esté atento a las notas y recuerde los mensa-

jes para programar estas visitas a casa con la maestra. 

    



Servicios Sociales  

Síntomas y tratamiento del TEPT 

 

     El trastorno de estrés postraumá4co (TEPT), o lesión por estrés postraumá4co (TEPT), es un trastorno 

de ansiedad que generalmente ocurre después de que una persona ha estado involucrada en un evento 

traumá4co, como combate militar, ataque  

sexual, abuso infan4l, un accidente automovilís4co grave o un desastre natural. Las personas con TEPT 

comúnmente experimentan pesadillas o ataques de pánico que interfieren gravemente con la vida co4-

diana. Algunas personas pensarán obsesivamente sobre su trauma pasado, mientras que otras se ador-

mecerán emocionalmente y evitarán pensar a toda costa. El TEPT también se caracteriza comúnmente 

por: 

 

•sen4mientos de desesperanza, culpa o vergüenza 

•dificultad para concentrarse o recordar cosas 

• enojo e irritabilidad 

•problemas para dormir y 

•ansiedad o miedo excesivo 

 

    Mientras que casi todas las personas, que viven un trauma, experimentarán cierto grado de conmoción 

o miedo. Las personas con TEPT 4enen síntomas graves y duraderos que 4enden a empeorar con el 4em-

po, si no se tratan. El tratamiento para el TEPT incluye alguna combinación de medicamentos, asesora-

miento, terapia cogni4vo-conductual o psicoterapia. 

    NOTICIAS DE SALUD  

Metas de Manejo de Asma: 

• Sepa que 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 perder )empo de la escuela o el trabajo debido al asma. 

• Poca par)cipación o limitada en es sus ac)vidades diarias usuales. 

• No visitas a la sala de emergencias relacionadas con el asma. 

• No hospitalizaciones relacionadas con el asma. 

• Si su asma no está bien controlada, hable con su pediatra.  

Beatriz Cantera, Asistente de Salud 

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

Jeania Bryer, Especialista de Salud 

Asegúrese de que su niño/a 

tenga un cambio de ropa en 

la escuela. 

 



Calendario  

NOVIEMBRE 2019 

  

3 de noviembre de 2019 

Termina el Ahorro de Luz 

 

5 de noviembre de 2019 

7:30-8:30 a.m. 

Cafetería de Givens  

Desayuno con Papá 

 

7 de noviembre de 2019 

9:00-10:00 a.m. 

Edificio de NAACP  

P.A.T.T. 

 

11 de noviembre de 2019 

9:30 a.m. 

Cafetería de Givens 

Programa del Día de los Veteranos 

Clases par4cipantes: 

Mrs. Raper 

Mrs. Brown 

Mrs. Eudy 

Ms. Hutcheson 

Mrs. Taylor  

Mrs. Spears 

 

5:00 - 6:00 p.m. 

Cafetería de Givens  

F.I.S.H Math Busy 

12 de noviembre de 2019 

F.O.G 

City Square  

5:30 p.m. 

Futbol con Papá 

14 de noviembre de 2019 

9:00 am 

En Givens 

Hada de los Dientes 

12:00 - 1:00 p.m. 

Edificio de NAACP 

Grandparents Raising Grandchildren 

 

15 de noviembre de 2019 

9:30 - 10:30 a.m. 

Detener, Caer y Leer  

 

18 de noviembre de 2019 

9:00 - 10:00 a.m. 

Edificio de NAACP 

Apoderando a los Padres 

 

19 de noviembre de 2019 

9:00 - 10:00 a.m. 

 Fes)vas Coronas (con invitación) 

 

21 de noviembre de 2019 

5:00 - 6:00 p.m. 

Edificio de NAACP 

Asuntos de Madres  



  COMPROMISO FAMILIAR  

      EL Compromiso Familiar, es una parte importante en el éxito escolar de su ni-

ño/a.  Los padres/tutores )enen la oportunidad para asis)r muchos talleres de 

ac)vidades que señalan su interés y necesidad.  Su )empo aquí apoya la educa-

ción y sano desarrollo de sus niños.  Se invita a los padres a asis)r a los talleres 

semanales, par)cipar en el salón y ayudar al personal cuando sea posible. Otra 

cosa importante que debe saber es que las horas que par)cipa como voluntario 

pueden ganar puntos, que se pueden usar para comprar cosas en nuestra )enda 

anual Navideña de Head Start. Sus puntos se pueden usar para seleccionar entre 

cientos de juguetes nuevos. Asis)r a  talleres y ser voluntario lo ayudara a obte-

ner información ú)l que no solo beneficia a su niño/a sino también a su familia. 

Para más información sobre el Compromiso Familiar por favor comuníquese con Ms. Ellis al 

(903) 737-7469 o shenuda.ellis@parisisd.net 

 

PERSPECTIVA DEL CONSEJO POLITICO  

Los nuevos Oficiales del Consejo Polí)co son Britlia Meador - Presidenta, Natalie 

Stuart - Vise Presidenta, Tammy Broun- Enlace de la comunidad de padres y An-

gela Robinson-secretaria. Los miembros del Consejo Polí)co par)ciparon en un 

Entrenamiento del Servicio y Gobierno del programa el jueves,  17 de octubre del 

2019 a las 4:30 p.m. en la cafetería de Givens. La próxima reunión del  Consejo 

Polí)co esta programada para el jueves, 14 de Noviembre del 2019 a las 5:00 pm. 

Todos los miembros del Consejo Polí4co deben de estar presentes.  

Los minutas de cada reunión son puestas en el boleKn principal de información 

de Head Start en nuestro pasillo principal.  Por favor revíselas cuando venga a 

nuestra escuela. 



 

 

 



STARTING POINT  

“Family Involvement Starts Here”  TIPS!  

Praising Your Child 

 

 

 

¿Que es elogiar? 

*Reconocer un cumplimiento 

*Mostrar que usted esta orgulloso/a con la 

conducta o elecciones de su niño/a 

¿Como dar elogios efec4vamente? 

*Dele a su niño/a su completa atención y sea 

genuino/a. 

*Baje al nivel del niño/a, haga contacto visual, 

y plenamente  comparta su alegría. 

 
 

 

Ejemplos de maneras para dar elogios y 

animo: 

“Yo’ estoy muy feliz que tú…..” 

“Me gusta cuando tú….” 

“Tú” estás haciendo muy bien.” 

“Realmente me da gusto cuando tú...” 

“¡Hermoso!  ¡Grandioso!  ¡Esplendido!  

¡Tremendo!” 

 

Edificando una Nación.. De niño en niño 


