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Octubre 2019 

 Tuvimos un gran sep�embre. Gracias a todos los padres que programaron y asis�eron a nuestra 

primera visita a casa. Es muy importante mantenerse al día con la educación de su niño/a. 

Durante octubre, los estudiantes en las clases, de 4 años aprenderán sobre Gigantes. Esto incluye los he-

chos ar�ficiales como los rascacielos y los ex�ntos como los dinosaurios. Nuestras clases de 3 años apren-

derán sobre colores, formas y tamaños. Por favor, haga planes para acompañarnos para P.A.T.T. Tema 3 

el 10 de octubre para aprender más sobre los temas de este mes. 

Si no ha comenzado a leer con AR por favor, pase a la oficina de Mrs. Barker y regístrense para leer en ca-

sa con su niño/a de 4 años. 

Nuestras primeras nueve semanas de escuela terminan el 18 de octubre; esperamos mandar las boletas 

de calificaciones a casa el 23. 

Nuestro primer F.I.S.H. (la par�cipación familiar inicia aquí) será el 21 de octubre. Mostraremos técnicas 

de disciplina consciente y respiración. Esperamos verlo/a en todos nuestros talleres mensuales. 

No dude en comunicarse con Mrs. Barker si �ene alguna pregunta sobre el Componente educa�vo. 

 COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 



 

Las primeras dos semanas de octubre con�nuaremos con nuestra 

unidad sobre Familia y Amigos. ¡Hemos estado aprendiendo que to-

das las familias son diferentes y que cada familia debe ser celebrada! 

También aprendimos sobre los "amigos" en nuestra comunidad con 

los que nuestros niños  ven o entran en contacto; como médicos, en-

fermeras, bomberos y policías. Queremos enfa�zar que todos estos 

ayudantes comunitarios están aquí para AYUDARNOS. 

En octubre iniciaremos nuestra Unidad de colores, 

formas y tamaño. Pueden ayudar a su niño/a  bus-

car colores y formas en su vida diaria como; en ropa 

o juguetes. 

 

 
En octubre administraremos la evaluación CLI (Ins�tuto de 

aprendizaje infan�l). Esto nos dará una idea de dónde está su 

niño/a, académicamente y nos ayudará a seguir su progreso. 

¡De nuevo, esta es sólo una pequeña imagen de lo que su niño/

a puede hacer! ¡Recuerde que es más que un evaluación! 

¡Nuestras primeras visitas a casa fueron completa-

das y queremos agradecerles a cada uno de ustedes 

por darse �empo para reunirse con nosotros y por 

recibirnos en sus hogares! 

¡USTED ES MARAVILLOSO! 

La próxima vez que nos reunamos será alrededor de 

noviembre / diciembre y hablaremos sobre las me-

tas y agregaremos nuevas metas para su niño/a. 

También hablaremos sobre los resultados de la eva-

luación CLI. 

 

Fall Festival  

October 31,2019 



The Smarty Pants - Equipo de Cuatro Años  

 The Dominators - Equipo de Cuatro Años  

 Continuaremos con nuestro tema sobre Mi familia y amigos y comenzaremos una nueva 

unidad sobre Gigantes. En alfabetización todavía nos estamos enfocando en aprender a identifi-

car las letras de nuestro nombre, escribir nuestros nombres y habilidades de rima. Pasen tiempo 

trabajando en estas habilidades con su niño/a. 

 En matemáticas estamos aprendiendo a reconocer, identificar y escribir números del 0 al 

10. Terminaremos las primeras nueve semanas, terminaremos el 18 de octubre y las boletas de 

calificaciones se enviarán a casa el 23 de octubre. Revise la boleta de calificaciones, firme en el 

reverso en el lugar número uno y devolverlo a la maestra de su niño/a. 

 Hemos terminado nuestras visitas a casa y hemos enviado las metas a casa, por favor tra-

bajen con su niño/a en la meta que estableció con su maestra. 

 Sólo un recordatorio, vamos a P.E. todos los días, así que asegúrese de que su niño/a use 

ropa y zapatos cómodos para jugar. 

 Si puede enviar una chamara en la mochila de su niño/a debido al clima impredecible y 

asegurarse de que  tenga un cambio extra de ropa en el salón. 



Servicios Sociales  

Cómo usar el esAmulo para reforzar el buen comportamiento de su  niño/a 

Aquí hay 5 pasos para ayudar a los padres a reforzar el buen comportamiento de 

su niño/a  y prepararlos para el éxito: 

1. Sea claro en sus expecta�vas u�lizando instrucciones efec�vas. 

"Susie, pon tus zapatos en el armario ahora, por favor". 

2. Tome nota cuando su niño/a muestre buen comportamiento o siga 

las instrucciones. 

3. Sea generoso con elogios y atención por el comportamiento deseado. 

4. Sea consistente y siga adelante con el uso de elogios y pequeñas re-

compensas por el comportamiento deseado. 

5. Use la regla cuándo / luego. Cuando su niño/a se comporta apropia-

damente, ob�ene una consecuencia posi�va. 

    NOTICIAS DE SALUD  

Prevención de caries 

Cepille suavemente los dientes de su niño/a dos veces al día con una pasta dental con flúor, en la mañana y noche, y anímelo/a 

enjuagarse la boca con agua después de las comidas y botanas. 

Pruebe la siguiente ru�na cuando cepille los dientes de su niño/a: 

• Use un cepillo de dientes suave y pequeño diseñado especialmente para niños. 

• Haga que se acueste cómodamente en su regazo, en una mesa para cambiar pañales o en el piso. 

• Use una pequeña can�dad de pasta de dientes (del tamaño de un guisante) con flúor. 

• Tire del labio y la mejilla a un lado con un dedo limpio para ver mejor. Incline las cerdas del cepillo de dientes hacia la encía y 

mueva el cepillo en círculos suaves para limpiar los lados exterior e interior de los dientes. Cepille donde se unen los dientes y 

las encías. 

• Cepille suavemente la lengua de su niño/a. 

• Anime a su niño/a escupir la pasta de dientes mientras limpie. Su niño/a no necesita enjuagarse con agua. Una pequeña can-

�dad de pasta de dientes flúor  todavía en su boca ayudará a construir dientes fuertes y saludables. 

• Consulte con un den�sta para recibir atención preven�va según lo recomendado. 

Beatriz Cantera, Asistente de salud 

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

Jeania Bryer, Especialista de salud 



Calendario 

Octubre 2019 

 

10/4/2019 - 11:30 am 

Salida Temprano 

10/7/2019 

No Hay Clases Capacitación Personal 

10/9/2019 - 9:00-10:00 am 

Apoderando a los Padres  

STARRY Consejería 

10/10/2019 - 9:00 10:00 am 

P.A.T.T. 

10/14/2019 - 9:30  

Viaje Educa�vo para Padres a Kiamichi  

10/16/2019 - 9:00 

Viaje Educa�vo a la Estación de Bomberos 

10/17/2019 9:00 

Viaje Educa�vo a la Estación de Bomberos 

10/21/2019 5:00 –6:00 

F.I.S.H 

 

 

 

 

10/21/2019 - 9:00 -10:00 am 

Disciplina Consciente 

10/22/2019 - 9:00 - 1:00 pm 

Reunión de Finanzas Préstamos y Mal Cré-

dito 

10/23/2019  

Dia de Fotos 

10/24/2019 - 9:15-11:00 

Viaje Educa�vo a la Biblioteca Pública de 

París 

10/30/2019 9:00 

Comité de Padres 

10/31/2019 - 9:00-11:00 

Fes�val de Otoño  

10/31/19 - 11:30 - 12:30 

Comida para los padres de LCHS 

(En el estacionamiento de Head Start) 

1:00-3:00 

Feria de Recursos Comunitarios para padres 

de LCHS 

(En la cafetería de Givens) 



 COMPROMISO FAMILIAR  

Oportunidades para la par�cipación de padres en la escuela contribuyen al crecimiento posi-

�vo y avance flexible de las familias.  Los padres que ru�nariamente par�cipan en las ac�vi-

dades escolares se encuentran con más calidad de vida sa�sfactoria, aumenta confianza en 

enfrentar habilidades y bajan los sen�mientos de ansiedad, depresión, y enfermedad. Los in-

vitamos a par�cipar en nuestros talleres semanales y a pasar �empo de voluntarios. Ms. Ellis 

siempre busca voluntarios. Todo lo que �ene que hacer es llamar y programar una cita, y Ms. 

Ellis los capacitará y preparará para comenzar a ser voluntario en el salón. Nuestro taller de 

tarde �tulado FISH (La Par�cipación Familiar Inicia Aquí) es llevada a cabo mensualmente 

un lunes. Se les invita a par�cipar a toda la familia. Los padres recibirán una mochila de 

aprendizaje que con�enen ac�vidades que le ayudaran a crear experiencias de aprendizaje 

apropiadas en su hogar. Cada mes se presentan nuevas ac�vidades. Se les pide a los padres 

que traigan sus mochilas cada vez para nuevos materiales para agregar a sus colecciones de 

aprendizaje familiar. 

Para obtener más información, sobre ac�vidades de par�cipación familiar, comuníquese con: 

Ms. Ellis al (903) 737-7469 ext. 2617, o email: shenuda.ellis@parisisd.net  



Representantes del Consejo Poli�co  

Una sesión de reclutamiento para el Consejo Polí�co se llevó a cabo en sep�embre 4.  Las 

formas de Nominación fueron distribuidas y el voto tomó lugar.  Todos los padres de cada sa-

lón tuvieron la oportunidad de votar por la persona nominada.  Los nuevos miembros elegi-

dos son: 

Representantes del Consejo Polí�co de Head Start 

Kandi Lane 

Britlia Meador 

Angela Robinson 

Dannelle Williams 

Kasherri Hickson 

Tammy Broun 

BriKany PaKerson 

Alyssa Ramirez 

Tabatha Hearn 

Natalie Stuart 

Kiana Hayden 

Los miembros que deseen ocupar un cargo deberán completar una solicitud. Comuníquese con 

Mrs. Williams para más detalles. 



STARTING POINT  

“Family Involvement Starts Here”  TIPS!  
Praising Your Child 

 

 
 

 

Estrella©  
Becky Bailey 

Ésta es una ac�vidad tranquilizadora que sus hijos han 
aprendido en la escuela. Cuando se sienten disgustados, es  

ú�l para ellos tener un repertorio de estrategias  
para calmarse y desarrollar su autocontrol. 
  Si sus hijos se disgustan, ustedes pueden  

  sugerirles que usen esta estrategia.  
                            Sonríe, 

                             respira profundamente, 
                          y 

                           relájate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
       El globo ©  

Becky Bailey 
             Ésta es una ac�vidad tranquilizadora que sus hijos han 

aprendido en la escuela. Cuando se sienten disgustados, es 
ú�l para ellos tener un repertorio de estrategias para calmarse 
y desarrollar su autocontrol. Si sus hijos se disgustan, ustedes 

pueden sugerirles que usen esta estrategia. 
● ● Pongan las manos sobre la cabeza y junten los 

dedos. ● ● Respiren profundamente y levanten las manos 
sobre la cabeza como si fueran el aire que va 

llenando al globo. ● ● Aspiren más aire, aspiren una vez más. ● ● Luego, dejen 
salir el aire mientras bajan las manos otra vez hasta la cabeza. ● ● Hagan con 
los labios un ruido como diciendo: “pepepepepepe” que suena como cuando 

el aire sale de un globo. Repitan. 
 

  

 

Edificando una Nación.. De niño en niño 


