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 Aquí aprenderá sobre lo que está sucediendo en el salón sobre el currículo, evaluaciones, visitas a 

casa y otra información importante. 

 Comenzamos el año escolar con Frog Street Tema 1. Los salones comenzarán el Tema 2, y aprende-

rán sobre la diversidad de familias y viviendas. Descubrirán lo que significa la amistad, y que las mascotas 

son a veces nuestros mejores amigos. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de la diversidad, el 

amor, el apoyo, la comodidad, la ayuda y la cooperación. 

 Las maestras evalúan a todos los estudiantes en Brigance y se comunicarán con los padres para 

programar una visita a casa. Planee asis�r al PATT (los padres también son maestros) así como a F.I.S.H. 

(La par�cipación familiar comienza aquí) talleres. Estos talleres están diseñados para involucrar a las fa-

milias con la educación de sus niños a través de ac�vidades prác�cas que son diver�das para todos. Espe-

ro conocer a todas nuestras familias de Head Start. 

  COMPONENTE EDUCATIVO 

 

 



 Rising Stars Equipo de Tres Años  

 

 

 Preescolar está diseñado para ayudar a los niños a pasar de la vida en la familia o el cui-

dado de guardería a un entorno escolar más formal. Nuestro programa está diseñado para 

ayudar a los niños  a desarrollar sus habilidades de comunicación, habilidades para resolver 

problemas y familiarizarlos con las ru nas y los ritmos de la vida escolar 

 Estamos trabajando para darle a su niño/a la independencia y darles la confianza que 

necesitan para pedir lo que quieren o necesitan en un ambiente de salón. 

 ¡Hemos estado trabajando para aprender las reglas y ru nas escolares! La unidad que 

somos actualmente es "Awesome Me"! Comenzaremos nuestro examen de Brigance la próxi-

ma semana. Esto nos dará una línea de base de dónde está académicamente su niño/a. 

Una nota para nuestros padres: 

 Asis mos a educación 2sica todos los días, así que asegúrese de que su niño/a use zapa-

tos que sean lo suficientemente cómodos para correr / saltar / jugar. Si no ha enviado ropa 

adicional para que su niño/a tenga en su cubículo, hágalo lo antes posible. Prepárese para una 

llamada para programar la próxima visita a casa. 

¡Muchas gracias por compar r a su niño/a con nosotros! 



The Smarty Pants - Equipo de Cuatro Años 

 The Dominators - Equipo de Cuatro Años 

 Estaremos estudiando sobre nuestras familias en nuestra próxima unidad. En alfabe -

zación nos estamos enfocando en aprender a iden ficar las letras en nuestro nombre, escribir 

nuestros nombres y habilidades de rima. Pase  empo con su niño/a prac cando el reconoci-

miento de letras. 

 En matemá cas prac caremos a  contar hasta 30 y contar grupos de ar7culos hasta 5. 

Prac que con su niño/ a contar en casa. 

 Solo un recordatorio de que asis mos a educación 2sica  todos los días, así que asegú-

rese de que su niño/a use ropa y zapatos cómodos para jugar. 

 También estamos trabajando para ser más independientes a la hora de la comida, así 

que deje que su niño/a intente abrir cosas por su cuenta para ayudarlo/a desarrollar habilida-

des motoras finas. 



Servicios Sociales  

 
• Crear rituales de despedida rápidas.  Haga movimientos de las manos al estilo de las 

grandes ligas de béisbol, da tres besos en el cubículo. Se le debe proporcionar una imagen, 

mantenga el adiós corto y dulce. Si te demoras, el tiempo de transición también lo hará la an-

siedad. 
• Sea consistente. Para evitar  factores inesperados, intente hacer  la misma entrega con 

el mismo ritual, el mismo horario todos los días. Una rutina puede disminuir la angustia y le 

permitirá a su niño/a construir simultáneamente confianza en su independencia y en usted. 
• Atención: Al separarse, dele a su niño/a toda la atención, sea car iñoso y br índele afec-

to. Luego dígale adiós rápidamente a pesar de sus berrinches o gritos para que se quede. 
• Cumpla su promesa. Cuando cumple su “promesa de regresar ,” Usted edifica con-

fianza e independencia cuando su niño/a confía en su capacidad de estar sin usted  

• Sea específico, estilo infantil Cuando hable sobre declaración,  proporcione detalles 

que su niño/a entienda. Si sabe que volverá a las 3:00 p.m., dígaselo a su niño/a en sus térmi-

nos. Por ejemplo, diga: "Volveré después de la siesta". Defina el tiempo que pueden entender. 

Hable acerca de su regreso de un viaje de negocios en términos de "duerme". En lugar de de-

cir: "Estaré en casa en 3 días", diga: "Estaré en casa después de 3 noches". 

    NOTICIAS DE SALUD  

Examen de Salud: El personal de servicios de salud está trabajando para completar evalua-

ciones de salud, incluyendo altura, peso, presión, visión y audición, para cada estudiante. 

Los resultados se darán a los padres / tutores una vez que se completen todas las evalua-

ciones. 

Examen Físico: Se requiere que cada estudiante tenga un formulario de examen ?sico ac-

tual para ser completado por el doctor del estudiante. Los formularios de examen ?sico de-

ben presentarse el 10 de sep�embre. 

Exámenes Dentales: El Doctor Green estará en la escuela el 13 de sep�embre, proporcio-

nando exámenes dentales para cada estudiante. No se completará ningún tratamiento den-

tal en la escuela. 

Beatriz Cantera, Asistente de salud 

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

Jeania Bryer, Especialista en salud 



 Calendario 

Sep�embre 

  PARTIPACION DE PADRES  

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 sien-

ten bien con ellos exteriormente.              

             Reverso de Papel  

     Algunas veces el ser padre envuelve duda y culpa.  Sabemos que como criamos a nuestros niños 

 ene un impacto profundo en como se sienten ellos como adultos.  La próxima vez que usted esté 

pensando si está haciendo lo correcto – póngase en los zapatos de su niño/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 reverso de papel le ayudará a aliviar la duda, y/o le dará la oportunidad de corregir 

cualquier error que usted haga durante el proceso. Recuerde – la regla para los errores es igual para 

padres y para niños:   

“Esta bien cometer errores – estos nos ayudan a aprender, y a ser mejores personas.” 

 

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

Inicio de AR Sector -  Avanzado Y Biblio-

teca de Imaginación 

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

Reunión de Finanzas - Iniciando 

1st Federal 

9/12/2019 - 12:00 -1:00 

Los Padres Son Maestros También-PATT 

9/13/2019 

Dr. Green Visita Lamar County Head 

Start 

 

9/16/2019 12:00 -1:00 

Mamá y Papá de la Clase  

9/19/2019 - 9:00 -10:00 am 

Inicio del Comité de Padres 

9/23/2019 - 5:00 - 6:00 pm 

Inicio de Leer con Mama y Papá 

9/25/2019 - 9:00 10:00 am 

Pre-K Va a la Feria   

9/30/2019 - 12:00 - 1:00 

 Mamas– Importan -  Mrs. Mathis 




