HEAD START of LANE COUNTY
Guía Informativa del Programa
Año escolar 2017 ~ 2018

Asegurando que nuestros
niños más pequeños
tengan una base sólida para
la vida.
Head Start promueve la preparación escolar al proporcionar un programa educativo integral para ni ños
pre-escolares atravéz de Lane County.

Nosotros creemos que:









Los padres de familia son los primeros y más influyentes educadores de sus hijos. Los padres son sus
maestros de toda la vida y quienes más fuerte abogan por ellos. La información acerca de los niños
es crucial en la planeación de experiencias significativas y relevantes y en actividades que tomen en
cuenta las destrezas, intereses y desarrollo de los niños.
Los niños pequeños son aprendízes activos que aprenden mejor al explorar su medio ambiente y al
participar en actividades que sean concretas y relevantes.
El aprender acerca de usted, de sus necesidades y metas nos ayuda a conectarlo con gente de la comunidad. Juntos podemos trabajar en la realización de sus metas y sueños para su futuro.
Niños seguros y saludables son una responsabilidad compartida de la comunidad.

Head Start ofrece apoyo para toda la familia. Aproveche las muchas oportunidades ofrecidas por Head
Start. El personal del programa lo mantendrá informado de dichas actividades.

Mes de la diversión en
familia
Mes de la felicidad
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Domingo

Usted juega un papel importante al ayudar a
su hijo a desarrollar el amor por la lectura.
Hay muchas cosas simples que usted puede
hacer en casa para darle al niño experiencias
que apoyen la lectura.



Balanceé el tiempo que los niños pasan
viendo la televisión con tiempo de juego
activo.



Obtenga una tarjeta de la biblioteca y
saque libros y otros materiales regularmente. Lea en voz alta para el niño.



Inventen historias/cuentos juntos.



Vea libros y revistas y hable acerca de lo
que vió. Léale al niño al menos cinco
minutos al día.



Use un pizarrón para dejar mensajes a
los miembros de la familia.



Aprenda algunas rimas. Las rimas ayudan
a los niños a identificar palabras que
suenan parecido. Cante canciones simples.



Juegue el juego de “la palabra del día”.
Déje que el niño escoja una palabra y
trate de usarla en diferentes maneras
todo el día.
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Martes

¿Qué se puede hacer en el calor del
verano? Organize un día de campo,
lea un libro, vea el periódico local
para eventos en la comunidad, toque
un instrumento, coma helado y manténgase fresco en la sombra.
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Compañeros en la educación
Papás
Head Start cree que:


Los papás /figuras paternas pueden contribuir al bienestar de
sus hijos atravéz de interacciones diarias y simples.



Los papás/mamás son compañeros en la crianza de sus hijos,
aún cuando el papá o la mamá no vivan en la misma casa.



Los papás/figuras paternas desempeñan diversos roles relacionados a las normas culturales y de la comunidad.



Los hombres deben recibir la información y apoyo que los
ayude a ser el mejor padre posible para sus niños.



Cuando los papás disfrutan el leer con sus hijos, los niños desarrollan amor por los libros.

Familias
Las familias ayudan a preparar a los niños para tener éxito en
la escuela y en la vida. Para ayudar a preparar a su hijo para la
escuela, recuerde que:


Usted es el primer y más importante educador de su hijo.



El niño aprende todos los días al hablar, jugar y trabajar
juntos.



El niño aprenderá al hacer y tener experiencias nuevas.

El niño se desarrollará a su propio paso. Usted puede ayudar a
promover la preparación escolar de su niño al:


Asegurarse que el niño llegue a tiempo a la escuela todos
los días.



Asegurarse que halla alguien para recibir al niño despues de
clases.



Vestir al niño de acuerdo al clima ya que se hacen actividades al aire libre todos los días (abrigos y botas de lluvia)



No enviar al niño a la escuela si no se siente bien.



Hablar con el personal acerca de cualquier inquietud que
tenga.



Animar al niño a hacer su mejor esfuerzo.



Compartir ideas e inquietudes durante las visitas a casa.

Septiembre 2016


Prepárese para una rutina y horario
nuevos.



Vista al niño para juego activo y de
acuerdo al clima del día.



Los niños necesitan dormir entre 8-10
horas cada noche para funcionar bien.
Asegúrese que el niño tenga una
comida nutritiva antes de ir a la escuela.



Si tiene dificultad encontrando un
doctor o dentista que satisfaga sus
necesidades, comuníquese con el personal de Head Start, ellos lo pueden
ayudar.



Haga una cita en el programa de nutrición para mujeres, infantes y niños
(WIC) para una evaluación de nutrición
gratis.
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541-682-3550.
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Pregunte a su hijo acerca de la escuela y de lo que hicieron.
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Día de los abuelos
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No importa su edad, su
situación familiar o su
habilidad para pagar– Los
Centros de Salud
Comunitarios son sus
compañeros en el cuidado
de salud a su alcanze.
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El Consejo de Padres de Familia significa liderazgo
Si a usted le interesa el liderazgo, entonces el Consejo de Padres de Familia es para usted. Usted puede ser elegido por los
otros padres de familia de su salón para representarlos. Se le dará capacitación para llevar a cabo su papel y recibirá un
poco de apoyo financiero para ayudarse con los gastos de cuidado de niños y gasolina cuando asista a las reunions
mensuales.
El Consejo de Padres de Familia revisa y aprueba:
 Planes de reclutamiento
 Políticas y procedimientos
 Contrataciones y despidos
 Presupuestos
 Peticiones de becas/subsidios
¿Por













qué desearía yo participar? Porque usted puede:
Poner su participación en su curriculum vitae para buscar empleo
Aprender habilidades de liderazgo
Asistir a entrenamientos/capacitaciones y compartir la información
con otros.
Dar su opinión en asuntos que conciernen a los padres
Ser un representante estatal (posición elegida)
Servir en diferentes comités
Evaluar el programa atravéz del proceso de evaluación anual.
Revisar las políticas, metas y presupuestos del programa
Aprender más acerca de su comunidad y lo que Head Start tiene para
ofrecer
Relacionarse y recibir apoyo de otros padres de familia
Ayudar a abogar por las necesidades de los niños pequeños en su comunidad
Planear eventos divertidos para la familia

OctUbRe 2017
¿Están las vacunas de sus hijos al día?
Para saber las vacunas que son necesarias
dependiendo de la edad, consulte con su
profesional de cuidado de salud. Las
vacunas estándar para la niñez son:
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Los Coordinadores de
Servicios a la Familia
le ayudarán con
recursos y remisiones

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Hepatitis B—3 dosis. Protege contra la
inflamación crónica del hígado.
DTaP—5 dosis. Protege contra la diarrea,
tétanos y tosferina.
Hib—4 dosis. Protege contra las
infecciones de la sangre, el cerebro, las
articulaciones y los pulmones (neumonía).

Consejo de
padres

Polio—4 dosis. Protege contra el polio.
PCV13—4 dosis. Protege contra
infecciones de la sangre, el cerebro, las
articulaciones, el oído interno y los
pulmones (neumonía).
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Rotavirus—3 dosis. Protege contra la
diarrea y vómito causado por el rotavirus.
Influenza—2 dosis. Protege contra la
gripe y sus complicaciones.

MMR—2 dosis. Protege contra el
sarampión, las paperas y la rubéola.
Varicella—2 dosis. Protege contra el
sarampión.

Hábitos saludables empiezan en Head Start
Head Start cree que el desarrollo de buenos hábitos ayudan a una vida saludable. En cada día de clases se incluirán:
 Dos comidas saludables
 Tiempo para movimiento activo y juego.
 Lavado de manos y otras maneras de limitar la propagación de microbios.
 Cepillado de dientes y actividades de salud dental.

Además:
 Si el niño tiene problemas dietéticos, hable con nosotros.
 Nos gustaría saber acerca de los alimentos favoritos del niño. Favor de darnos sugerencias acerca de los alimentos
favoritos de su familia y sus preferencias culturales acerca de los alimentos.
 Haga un proyecto de cocina en el salón, nosotros podemos proporcionar los ingredientes.

Alimentos con grasas
saludables y bajos en
azúcar.
Una variedad de alimentos
para animar a los niños a
que prueben alimentos
nuevos
Comidas balanceadas

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos prohíbe la discriminación en contra de sus clientes, empleados y solicitudes para empleo en base a la raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y en donde aplique creencias políticas, estado civil, familiar o de paternidad, orientación sexual, ingresos todo o en parte
derivados de asistencia pública, o información genética protegida en cuestión de empleo o en cualquier programa o actividad conducida con fondos del Departamento. (No todas las bases
prohíbidas aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales o de empleo.)
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Creé sus propias tradiciones familiares



Recuerde que el tiempo que pasa con
su hijo es un regalo de amor.



Buscamos un común acuerdo para
celebrar acerca de: estaciones del
año, logros, avances, etc.



Usamos las festividades como una
extensión del aprendizaje.



Hable con el personal. El compartir y
planear hacen las festividades más
fáciles para todos en Head Start.



No gaste de más en regalos,
considere el hacerlos usted mismo.
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Hable con el personal para enterarse
de recursos de ayuda durante la
temporada festiva.
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Transporte
Si el transporte esta disponible en el plantel, hay algunas cosas
que necesita saber:


No hay transporte disponible para los modelos de Día Completo
ni para las Guarderias de la comunidad.



Esté a tiempo para entregar y recibir al niño del camión
escolar.



Por seguridad, recoja y lleve al niño hasta la puerta del camion.



Llame a la Asistente Regional o intérprete para actualizar información o si tiene alguna emergencia.



Para que el camión escolar recoja o entregue al niño con su
proveedor de cuidado infantil, este tiene que estar en la ruta
del camión de su hijo.



Sólo las persona en la lista de “contactos de emergencia”
pueden recoger al niño del camión. Infórmenos inmediatamente de cualquier cambio.



Nosotros le llamaremos si no sale nadie a recojer al niño del
camión. Si no podemos comunicarnos con usted, lo llevaremos
de regreso a la escuela o a la oficina. Si no podemos comunicarnos con ninguno de sus contactos de emergencia y si el
personal no puede quedarse para cuidar al niño, será llevado a
la estación local de policia.



Si estos problemas se repiten al recoger o dejar al niño, podrían derivar en una reunión con la supervisora de transporte y
a que se le niegue el transporte.



No se permite comida, animales, armas, mochilas o recipientes
de vidrio en el camión escolar.

DIcIembrE 2017
Domingo


Estudios muestran que el aire fresco
reduce el contagio de resfriados y la
propagación de microbios.



Se recomienda que los niños se ejerciten al menos 60 minutos todos los
días y los adultos 30 minutos. La actividad física ayudará al niño a convertirse en un adulto activo y saludable.







El juego al aire libre durante el otoño
y el invierno presenta oportunidades
maravillosas para que los niños: observen/colecten hojas y conos de
pinos, hagan huellas de sus pies y
construyan cosas con las hojas y la
nieve.
En casa, usted puede dar de comer a
los pajaritos colgando manzanas,
tiras con palomitas de maíz o conos
de pinos untados con mantequilla de
cacahuate.
Dé una caminata por la naturaleza,
desliceze o escarbe en la nieve. Hagan ángeles de nieve o vayan a la
búsqueda de tesoros.
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La salud de su hijo
La salud física del niño es importante
para su salud educativa. El estar sano
y contento hacen que el aprendizaje
sea fácil.

Un sistema de remisiones y recursos
asegura que las conecciones en la comunidad hayan sido hechas para usted
y su niño.

Head Start hace valoraciones auditivas, de la vista, de peso y talla y en
varias áreas del desarrollo para
asegurar que el crecimiento y desarrollo del niño vayan correctamente. Si
surge alguna inquietud, la Asesora de
Salud, quien es una enfermera registrada, podría comunicarse con usted
para discutir el asunto.

Si el niño se enferma en la escuela, le
llamaremos para que lo recoja. Los
siguientes son algunos síntomas por los
cuales debe dejar a su niño en casa y
no mandarlo a la escuela:

Familias seguras y saludables son una
responsabilidad de la comunidad. El
trabajar en conjunto en las áreas médicas y dentales significa que usted y
su hijo recibirán ayuda.



Temperatura oral de más de 101 o
de 100 si es tomada bajo el brazo.



Dolor de garganta aún si no tiene
fiebre.



Tos fuerte y profunda.



Congestión severa.



Dificultad al respirar o silvido en el
pecho (llame a su doctor).



Salpullido inexplicable.



Vómito (más de una vez en 24
horas).



Diarrea o *sangre en las heces fecales (*esto puede ser una condición seria, vaya al doctor inmediatamente).



Molestia de cuello tenso y dolor de
cabeza acompañado por uno o más
síntomas mencionados anteriormen
te (llame a su doctor).



Secreción nasal espesa de color
verde acompañada de presión nasal,
fiebre o cansancio.



Secreción amarilla de los ojos.



Color amarillo inusual de la piel o de
los ojos (llame a su doctor).



Cortadas o lesiones en la piel que
esten llenas de pus y secreción
(traiga una nota del doctor antes
de regresar a la escuela y mantenga las lesiones cubiertas).



Piojos o liendres.



Cualquier enfermedad contagiosa.
Si sabe o sospecha que el niño
tiene una enfermedad contagiosa
llame al maestro (llame a su doctor).

Mes nacional del
agradecimiento
Dė uno hoy

E N E RO 2 0 1 8
Domingo
Información acerca de empleos está disponible en línea en www.hsolc.org bajo Recursos Humanos (vaya a “employment opportunities”). Las posiciones de empleo
también se anuncian en los planteles de
Head Start y en los periódicos locales,
Craiglist, etc. Favor de ver la descripción
de empleo para enterarse de los requisitos
de educación y experiencia necesarios.
Head Start cuenta con una computadora
en la oficina central dedicada únicamente
a llenar las solicitudes de empleo y a buscar trabajo. Le recomendamos fuertemente que llene su solicitud de empleo para Head Start of Lane County en la internet.
Padres de familia pueden aprender ideas y
habilidades al ser miembros del panel de
contrataciones/entrevistas. No sólo obtendrá una experiencia valiosa al participar, si no que también recibirá un estipendio por cuidado de niños ($3.00 por niño
por hora). Comuníquese con el departamento de Recursos Humanos al 541-747-2524.
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La exclusion de los niños de la escuela
debido a vacunas incompletas es en
Febrero. Haga una cita ya para recibir
las vacunas

Más Servicios
Servicios para niños con discapacidades
 Todos los niños reciben una una valoración del desarrollo para identificar alguna posible necesidad de servicios adicionales (de

lenguage, auditivo, habilidades motoras, habilidades sociales/emocionales y/o pensamiento/solución de problemas)

 Si los niños son elegibles para servicios adicionales, la agencia de Coordinación Infantil, Recomendaciones, Evaluaciones y Ser-

vicios (Early Childhood CARES siglas en inglés) trabajará en conjunto con nuestros salones de clases para proporcionar estos
servicios.

 Un plan individualizado de servicios a la familia (IFSP siglas en inglés) asegura que las necesidades individuales del niño sean

apoyadas dentro de las actividades y planes de aprendizaje de los salones de Head Start.

Salud Mental


Todos los niños reciben una valoración social/emocional para identificar una posible necesidad de servicios como:
adquisión de habilidades, identificación emocional, apoyo en el comportamiento, terapia psicológica.



Head Start trabaja en colaboración con proveedores de salud mental en la comunidad para propocionar apoyo en los salones de clases y a las familias.



Las visitas de los proveedores de salud mental de la comunidad son anunciadas en los planteles para que las familias
tengan acceso a los servicios y se reúnan con el profesional de salud mental.



Los padres/madres o tutores legales pueden pedir que se haga una observación/consulta de salud mental para su niño. Su
maestro puede ayudarlo con esta petición.

Envíe sus recetas favoritas a la
supervisora de servicios de
alimentos—ya que podrían ser parte
del menú mensual de Head Start!

F e b r e ro 2 0 1 8
Las papilas gustativas de mucha gente
hacen que disfruten los sabores dulces. A
los niños se les necesita ofrecer alimentos
no dulces para que aprendan a gustarles.
Toma tiempo el aprender a degustar un
sabor nuevo así que ¡sea paciente!
Usted necesitará ofrecer un alimento nuevo hasta 15 veces antes de que los niños
esten dispuestos a probarlo. El niño necesita ver que usted también está comiendo
el mismo alimento. Si usted no le ruega o
lo presiona, el niño eventualmente probará
el alimento nuevo.
Nosotros animamos a que se consuman
vegetales y frutas frescas de diferentes
maneras.
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Lea estos libros con el niño:

 Nunca me comeré un jitomante por L. Child
 Jamberry por B. Degen
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Feriado
Día de los Presidentes

 Plantando una sopa de vegetales por L. Ehlert

 La pirámide comestible por L. Leedy
 El maíz es un laberinto por Aliki

19

25

26

COSAS QUE USTED DEBE SABER
Confidencialidad

Todos los expedientes de las familias son
confidenciales. Su expediente está disponible para que usted los revise, si nos avisa con anticipación. La única información
que compartimos sin su autorización escrita, es la que se envía a las escuelas públicas.

Emergencias

El personal está certificado en primeros
auxilios y resucitación cardiopulmonar. Si su
hijo tiene una emergencia médica, nos comunicaremos con usted o con sus contactos
de emergencia además de llamar a alguno de
los siguientes recursos necesarios:
 Servicio médico (911)
 Sala de emergencia del hospital/ clinica
Abuso infantil
 Control de envenenamiento
Head Start tiene que reportar cualquier
sospecha o confirmación de abuso infantil o  Asesora de salud del programa, quien es
enfermera registrada (RN).
negligencia. Todos los reportes se mantendrán confidenciales.

Suspensión de clases

Cualquier desición de cerrar la escuela o
retrasar las clases será anunciada en las
estaciones de televisión y radio locales empezando a las 7:00 AM, incluyendo cancelaciones o retrasos debido al clima.

Quejas

Para reportar una queja u obtener ayuda
para resolver un conflicto acerca de Head
Start usted puede:
 Bajar el formulario para quejas de nuestro sitio en la web (http://www.hsolc.org)
sección de formas o pida al personal que
Política de No Fumar
le dé una copia.
Head Start sigue las reglas del Estado de
 Llamar a la supervisora regional o a la
Oregon en relación a la exposición al tabaco
División de Cuidado de Niños (541-687y al humo de segunda mano.
7392)
 No se permite fumar cerca de los
 Mandar su queja por correo a la Direcplanteles o a la vista de los niños.
tora Ejecutiva a 221 B Street, Springfield OR 97477.
 Evite fumar durante las visitas a casa.

Asistencia

Usted nos debe informar si el niño va a faltar a la escuela, la razón y la fecha en que
planea regresar. Serán permitidas tres
semanas durante el año escolar para vacaciones, visitas a familiares u otras faltas
planeadas. Se espera que las familias participen en servicios alternativos durante y
después de las semanas de ausencia. Asistencia Éxito escolar.
En el modelo de Día Completo es muy importante estar a tiempo para recoger a los niños, el llegar 15 minutos después de que la
clase termina es considerado tarde.

Límites profesionales

El personal tiene límites profesionales y se
les desanima fuertemente a participar en la
vida privada de usted, incluyendo y sin limitarse a:
 Proporcionar cuidado de niños
 Asistir a funciones sociales no relacionadas al trabajo (como fiestas de
cumpleaños)
 Relaciones románticas
 Escribir cartas relacionadas a situaciones de custodia de los niños.

MarZO 2018
Domingo

El cambio puede ser difícil para los
niños pequeños y también para los
adultos. Ya sea que el niño cambie de
proveedora de cuidado de niños, de
salón de clases o deje Head Start para
ir al kinder, usted puede ayudar a
hacer la transición más fácil.


Hable acerca de la escuela nueva o
lugar de cuidado y en qué son
diferentes o iguales, Hable con su niño
de cómo se siente acerca del cambio.



Haga arreglos para visitar la escuela
nueva. Si es posible, visite el salón al
que va a asistir y presente al niño con
el nuevo maestro.



Ubique todos los documentos que va a
necesitar para la inscripción.



Hable acerca de la seguridad. Caminen
varias veces hacia la parada del camión
escolar. Señale lugares estratégicos
por el camino.
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Empieza el cambio
de hora

Consejo de
padres
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Primer día de primavera
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primavera
26-30
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Usted es importante para Head Start
Head Start proporciona:











Información y remisiones para ayudar a su familia (con vivienda, alimentos,
servicios públicos, ropa, empleo, etc.)
Visitas de apoyo a casa.
Apoyo para lograr metas personales que usted haya establecido.
Ideas sobre la crianza de los hijos.
Información en el manejo del estrés.
Ayudar a encontrar oportunidades de empleo y capacitación.
Respuestas a preguntas acerca de actividades de Head Start e información
enviada a casa.
Información y recursos acerca de lectura en familia y educación financiera.
Ayuda en cualquier situación de crisis que esté experimentando.
Ayuda con recursos financieros en la comunidad, que puedan ayudarle.

Sea un padre de familia participativo
Lo animamos a que participe en su plantel o en el programa
visitando o siendo voluntario. Si usted desea ser voluntario 4
horas o más al año, usted necesitará:
Usted puede ser voluntario en:
 Compartir acerca de su profesión o pasatiempo con los
niños.
 Leer a los niños.
 Ayudar con actividades de arte en el salón o en el patio.
 Ayudar con los alimentos.
 Ayudar en el salón o en el patio de juegos.
 Ayudar con un evento de actividades en familia.
 Ayudar en los huertos/hortalizas de Head Start.

ABril 2018
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Contar no es la única habilidad de matemática que los niños prescolares necesitan dominar. Ellos también necesitan
aprender vocabulario matemático como:
más pequeño/más grande, más/menos,
bajo/alto, largo/pesado. Reconocer figuras geométricas y secuencias también es
importante.
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Usted puede hablar acerca de estos conceptos con el niño mientras va manejando,
en el supermercado, en el parque, en casa
¡en cualquier lugar!
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Lean juntos los siguientes libros que
hablan de estos conceptos prematemáticos:

 One less fish por K Toft
 Emekas Gift: An African Counting
Book por I. Onyefulu

Día de la Tierra

 Sopa de piedra por M. Brown
 Tops and Bottoms por Janet Stevens
 Is the Blue Wale the Biggest Thing
There is por R. Wells

Tómese un tiempo para revisar sus metas personales y considere lo siguiente:
~ ¿en qué nivel está en sus pasos hacia lograrlas?
~ ¿qué pasos le ayudarían a avanzar para lograrlas?

Nosotros lo animamos a que:

Lectura en Familia



Se vea a usted mismo como el primer y más importante “educador” del niño.



Promueva la lectura teniendo libros y materiales impresos en casa para el niño.



Pase tiempo leyendo con el niño(a) todos los días – incluso cinco minutos tendrán un impacto positivo en la lectura.



Use las rutinas diarias y actividades como experiencias educativas.



Tengan conversaciones que enriquezcan el vocabulario y que fomenten el desarrollo del lenguaje.



Busque experiencias de educativas para usted, para así dar ejemplo a toda la familia de la idea que el aprendizaje
es durante la toda la vida.



Busque capacitaciones y oportunidades de empleo que amplíen la estabilidad financiera de su familia.

¡Nuestro Día de Pesca
anual de Head Start
es un excelente evento familiar en mayo
para atrapar un pez!

M ayo 2 0 1 8
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Empieze a hablar con el niño(a) desde
pequeño acerca de valor del dinero
mediante juegos. Enseguida hay algunas
ideas para ayudarlo a empezar:
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Habra una cuenta de ahorros para el
niño(a) y explique lo que significa.
Organize una noche de actividades
en familia y hagan juegos acerca de
las finanzas personales como
Monopoly, JR, Life and Pay Day. Para
los niños más pequeños haga juegos
acerca de contar y de hacer pares
con monedas, juegue a la “tiendita” o
a la “venta de cochera”.

Jueves

6

7
Consejo de
padres
Día nacional del
Maestro

13
Día de las Madres

Lean libros juntos:.


Carl Goes Shopping by Alexandra
Day, Harper y Collins, 1989



A Quarter from the Tooth Fairy
by Caren Holtzman, Scholastic,
Inc. 1995



Brothers by Florence B Freedman, Harper y Row 1985



Money Trouble by Bill Cosby.

Feriado
Día de
Conmemoración

El camino al éxito es para que usted lo recorra
Head Start ofrece muchas maneras de involucrarse en el programa y en su comunidad. El personal de
Head Start puede ayudarlo a identificar una meta y trabajar para lograrla. La participación en Head
Start empieza a nivel local, pero también hay oportunidades a nivel estatal, regional y nacional.
Hay una larga lista de posibilidades: empleo en Head Start, becas, premios, capacitaciones, conferencias
nacionales, posiciones en Consejos y Asociaciones, etc.
Hay muchas oportunidades de mantenerse involucrado, de concientizar y de hacer la diferencia en la
vida de los niños y las familias. ¡En Head Start los padres/madres tiene el poder de hacer la
diferencia!!!!

Junio es el mes Nacional de los
Lácteos.
Pruebe un queso nuevo y otros
productos lácteos

Junio 2018


La mayoría de las bibliotecas tienen
programas de lectura de verano para
niños. investigue lo que su biblioteca
local ofrece.



Haga su propio libro acerca del tema
favorito del niño(a).



Empieze su propio club de la lectura
o haga un teatro de verano. Usando
los personajes favoritos del niño(a),
inventen una obra de teatro use vestuario fácil de hacer, su imaginación
y sus amigos. El verano del niño(a) se
puede convertir en una experiencia
mágica.

Domingo

Lunes

Martes
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Franklins Bicycle Helmet por E Moore
Where the Wild Things Are por Maurice
Sendak



Clifford the Big Red Dog por Norman Bridwell



Miss Nelson is Missing! por Harry Allard



Goodnight Moon por Margaret Brown
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Enseguida hay algunos títulos de libros
para empezar su lista de lectura del
verano:


Miércoles
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Día del Padre

Primer día de verano
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Guarderias y Head Start
¿Está usted trabajando o estudiando? Algunas veces la opción de Medio Día no funciona con los horarios de su familia y tal
vez la opción de Día Completo sea mejor. Head Start of Lane County ofrece espacios limitados de Día Completo para
familias elegibles.


Head Start Día/Año Completo



Diseñado para familias que trabajan o estudian y necesitan cuidado de niños.



Para niños en edades de 3-5 años.



Clases 5 días a la semana.



Salones de Head Start disponibles en Eugene y Springfield



Guarderias en la comunidad disponibles en lugares limitados.

Head Start trabajará con usted para identificar la mejor opción para su familia.
Llame a la oficina central y pida hablar con el departamento de
inscripción para más información acerca de las opciones de día completo.

Tómese 10 minutos al
día para usted!
Lea un libro, vaya a
caminar o tome una
siesta!

Julio 2018
Las mañanas pueden ser un poco difíciles
cuando tiene que estar a tiempo para el
camión escolar, ir a trabajar, a la escuela,
etc. Recuerde que los niños van a tartar de
obtener su atención si se sienten ignorados o apresurados. Tómese tiempo para
decir “buenos días”, sonreír y dar un abrazo.
Caliente la mañana
Sonría, cálmese, el andar a prisa agrega
tensión. Cante o ponga música relajante.
Use estrategias simples
Deje que el niño(a) se vista con una
alarma.¿pueden vestirse antes de que
suene? Úsela para enseñarle la hora y a
contar.
Haga el desayuno divertido y simple
Sirva plátanos rebanados con yogurt. El
comer con el niño(a) puede hacer las cosas
más fáciles. Recuerde que un desayuno
saludable ayuda a los niños a aprender.
Pónga metas realistas.
No puede esperar que los niños estén listos en 10 minutos. ¡Planeé por lo inesperado y respire profundo!
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Early Head Start
Los bebés nacen preparados para aprender. Los adultos fomentan esta capacidad de aprendizaje al
proveer las experiencias y relaciones afectivas que necesitan. Esto asegura que ellos desarrollen las
destrezas que más tarde serán necesarias para su éxito en la escuela y en la vida.
Rebecca Parlakian, Before the ABC's

Las bases para la preparación escolar empiezan en el
embarazo y continúan durante los primeros tres años
de vida. Para los bebé y niños pequeños la preparación
para la escuela significa:








desarrollar la capacidad de regularse a sí mismo
Desarrollar/crear relaciones afectivas y seguras
con adultos y compañeros
demostrar curiosidad e interés en explorar su
medio ambiente
demostrar sentido de confianza en sí mismo
desarrollar la habilidad de comunicarse
eficazmente

Ag o s t o 2 0 1 8
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Martes
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Early Head Start ofrece
las siguientes opciones
EHS Basado en el hogar esta opción
incluye a mujeres embarazadas, bebés y
niños pequeños hasta los 36 meses de
edad. El enfoque de las visitas semanales es el de:
~ Proporcionar información práctica
acerca del desarrollo infantil.
~ Promover la pre-lectoescritura.
~ Proporcionar valoraciones de salud,
auditivas y de la vista.
~ Proporcionar recursos y remisiones
para ayudarlo a usted a lograr sus
metas.
EHS Combinado esta opción es para
niños de 12 a 36 meses de edad,
asisten al salón de clases dos veces por
semana y hay visitas mensuales a casa.
El enfoque de esta opción es:
~ Ayudar a los niños a aprender las
rutinas y expectativas del salón de
clases.
~ Ayudar a los niños a aprender destrezas sociales.
~ Proporcionar recursos y remisiones
para ayudarlo a usted a lograr sus
metas.
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Información de contacto
Oficina central .................. 541-747-2425
Oficina regional .................
Nombre del salón ..............
Número del salón ...............



Nombres del Personal
de Head Start

Supervisor Regional:
Maestros (HS / EHS):

Dirección del salón ............

Chofer del autobús:

Otra información de contacto:

Coordinador de apoyo a la familia:

Llame a la oficina central al 541–747-2425
para hablar con:

Intérprete:



Asesor de Salud



Supervisor de Servicios de Alimentos



Departamento de Inscripciones



Supervisor de las instalaciones



Director de Head Start



Director Ejecutivo



Director de Recursos Humanos



Asesor de servicios a la familia/
colaboración con la comunidad



Asesor de Educación/Discapacidades
541-762-8334




Horario de clases

Contenido














Agosto ............
Septiembre ....
Octubre ..........
Noviembre .....
Diciembre ......
Enero ..............
Febrero ..........
Marzo .............
Abril ...............
Mayo ...............
Junio ...............
Julio ................
Agosto .............

Nosotros creemos que
Compañeros en la educación
Consejo de Padres, liderazgo
Hábitos saludables
Transporte
La salud de su hijo
Más servicios
Cosas que usted debe saber
Usted es importante
Lectura en familia
El camino al éxito
Guarderias y Head Start
Early Head Start

