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EDICION ESPECIAL 2014 

Notas De la Directora…Notas De la Directora…Notas De la Directora…Notas De la Directora…    

 Esta edición especial de nuestras no�cias Star�ng Point ha sido designada para darle a los padres un recuer-

do del año escolar 2013/2014.  Aunque no pudimos poner cada ac�vidad y cada foto en nuestras ul�mas no�cias, 

esperamos haber escogido las correctas que le ayudarán a recordar lo grandioso que este año fue para su niño/a.  

Un agradecimiento especial a todos aquellos voluntarios en la escuela, que completaron proyectos en su hogar, asis-

�eron a reuniones y otras ac�vidades de padres.  En nuestra pagina lch.parisisd.net en la tecla de community, 

hemos incluido una presentacion de power point con algunos eventos que tomaron lugar en este maravilloso año.  

Su ayuda en hacer de ésta una experiencia de aprendizaje diver�da para todos los niños de Head Start fue invalua-

ble.  

 Nuestros niños graduados empezarán el Kindergarten el próximo año.  Yo estoy segura que ellos están listos 

para los retos que allí puedan encontrar.  La mayoría de los niños de la lista han estado en el programa de Head 

Start por dos años.  Ellos son un grupo de niños inteligentes, dulces y yo los extrañaré muchísimo.  Yo se que puedo 

confiar en que ustedes los cuidarán y seguirán par�cipando en su educación.  Además de mucho amor, una buena 

educación es una de las oportunidades más importantes que usted siempre le puede dar a su niño/a.  Un hogar 

amoroso estable y un fundamento educa�vo sólido los pondrá en el camino de una vida exitosa y produc�va. 

       

     Judie Forte’-Huff Director  

 



 

Oportunidades para 
aprender vienen en 

muchas formas          
diferentes. Cada       

actividad puede ser 
una lección en          

matemáticas, ciencia, 
lenguaje, lectura, y  
conocimiento social.  
Los niños aprenden 

cuando son expuestos  
a experiencias de 

aprendizaje positivas y 
con sentido. Nuestra 
meta es hacer contar 
cada minuto del día. 



 

La Participación de 
Padres y la Comunidad 
es una parte integral de 

nuestro programa.   
Trabajando juntos    

hemos hecho de  éste 
un año para recordar. 
Muchas personas se 
han unido este año   

para ayudar a        
nuestros niños             

a obtener el apoyo        
y animo que ellos      

necesitan para edificar 
un  futuro radiante. 

Esta ha sido una       
jornada increíble,    
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MISION DECLARADA MISION DECLARADA MISION MISION DECLARADA MISION DECLARADA MISION MISION DECLARADA MISION DECLARADA MISION    

MISION: 

Nosotros proporcionamos, una experiencia de aprendizaje sana y positiva para  

niños de tres y cuatro años de edad y para sus familias. 

  

VISION: 

Cada niño/a puede y aprenderá. Cada familia puede y sobresaldrá. 

  

MENTALIDAD:  

Nuestra comunidad es fuerte porque nosotros proporcionamos calidad,  

Edificando una Nación.. De niño en niñoEdificando una Nación.. De niño en niño  


