
   

March, 2017                                                                               Volume 2, Issue 7  Page 1 of 2 

   
 

1420 Harvey Street, Green Bay, WI  54302 T: 920-492-7232 

¿Qué es la preparación escolar? 

La Oficina de Head Start define la Preparación Escolar como los niños que poseen 

las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para el éxito en la escuela 

y para el aprendizaje posterior en la vida.  

El Programa de Green Bay Head desarrolla Objetivos de preparación para la escuela 

en las áreas Social Emocional, Física, Lenguaje, Alfabetización, Matemáticas, y 

desarrollo de las Ciencias cada año. Nuestros maestros han estado trabajando duro 

para ayudar a su niño a crecer en todas estas áreas. 

Nuestras reuniones mensuales del Club de Lectura ofrecen numerosas actividades 

para usted y su hijo para participar y apoyar la preparación escolar. Por favor, 

considere asistir a nuestro Club de Lectura el mes de marzo y aprender acerca de 

matemáticas y alfabetización.  

Información del Referéndum 

   

 

 

“BEE Información para los 

Padres 
Green Bay Public Schools Head Start 
 

 

Estimadas familias, 

Head Start y el Distrito escolar de Green Bay están actualmente recibiendo 

aplicaciones para el año escolar 2017-2018 para estudiantes de preescolar y sus 

familias.  Head Start acepta  niños de 3 y 4 años y el Kinder de 4 años acepta 

niños que tengan 4 años para el  (1ro de sept, 2017).   

 

Por favor pase la voz a sus amigos y vecinos acerca de Head Start y 4K.  Las 

aplicaciones estan en la página web del distrito escolar www.gbaps.org o en 

cualquier escuela de primaria o en el Distrito Escolar en la Oficina de Registro en 

200 South Broadway. 

 

Si su niño fue inscrito en Head Start este año como un niño de 3 años usted tiene 

opciones. Nos encantaría que su niño vuelva a Head Start como un niño de 4 

años o puede optar por un programa de 4K en una escuela o lugar que está 

más cerca de su casa o trabajo. Ambos programas ofrecen a su hijo la misma 

experiencia educativa con la diferencia de Head Start que ofrece servicios 

adicionales para el niño y la familia. 

 

El maestro o trabajadora de familia de su hijo puede ponerse en contacto con 

usted para averiguar su elección.  Si tiene alguna pregunta acerca de esto No 

dude en llamar al 448-2226.  

 

Próximos eventos 

2 de marzo 

Conferencia de 

Padres/Maestros (Todo el día) 

No hay clases 

7 de marzo 

Clase de Álbum de Fotos 

 9 de marzo 

El Club de Lectura 

13 de marzo 

El Consejo de las Políticas 

  16 de marzo 

Clase de Nutrición 

28 de marzo 

Hombres, Niños y Cena 

30 de marzo 

¡Eye Care for You! Cuidado de 

la visión  

El Reporte de Calificaciones se 
estará enviando a casa a final de 
mes. Favor de revisar la bolsa de 
su hijo, Si usted tiene preguntas, 
favor de ponerse en contacto con 

el maestro de su hijo o la 
coordinadora de educación al  

492-7209 

 

 

Visite:  www.gbaps.org/referendum           Llamar: 920-448-2101  

Correo electrónico:  communications@gbaps.org 

 

Asistir a:    Las Reuniones de Información de la Comunidad 

     14 de marzo, 6:30 p.m. Escuela Primaria Jackson l, 1306 Ridge Rd 

     16 de marzo, 6:30 p.m., Escuela Primaria Martin 626 Pinehurst Dr. 

¡VOTE el martes 4 de abril! 

http://www.gbaps.org/
http://www.gbaps.org/referendum
mailto:communications@gbaps.org
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Los Padres Hacen la Diferencia 
Escrito por los padres, para los padres 

 
"Head Start ofrece recursos para que las familias 

experimenten un entorno rico y atractivo para 

mejorar los valores de las familias y el 

conocimiento de sus alrededores. Ser miembro 

del Consejo de Política con Head Start me 

permite cooperar con el personal y los maestros 

del Centro de Aprendizaje de Head Start para 

asegurar que cuando mi hijo asista a la escuela, 

mi hijo se encuentre en un ambiente seguro e 

interactivo. Al participar como voluntario en Head Start y asistir a sus sesiones 

educativas mensualmente, me permite desarrollar habilidades para entender a mis 

hijos más y profundizar en nuestra unión como familia. Head Start me ha ayudado 

a ser un padre consciente para disciplinar a mis hijos intelectualmente y ampliar su 

horizonte de comprensión del mundo. Si soy un padre puedo aprender a 

adaptarme y mejorar mis propios conocimientos y experiencias, podría ser capaz 

de hacer cambios con el estilo de vida de mi hijo para que mi hijo tenga éxito en 

los esfuerzos futuros porque nuestros hijos son el futuro del mañana. Como padre, 

soy la primera y principal maestro de mi hijo durante su progreso a través de la 

vida. "                                          ~ Cheng Vang, Secretario del Consejo de Política 

                                                        

Actualización de la Salud  
¡Los niños sanos están listos para aprender! Por favor, asegúrese de que 

las necesidades de salud de su hijo se hayan cumplido 

 ¿Tiene su hijo un examen físico, dental 

actualizado en su archivo? 

 ¿Necesita su hijo tratamiento dental? 

 ¿Necesita su hijo un examen de plomo? 

 ¿Necesita su hijo una cita con un 

especialista de la visión o audición? 

Si usted respondió SI a cualquiera de estas 

preguntas, por la salud o bienestar de su hijo, 

por favor asegúrese de hacer una cita. Si 

tiene preguntas acerca de las necesidades 

de su hijo, por favor llamara a Mary, la 

enfermera de la escuela, 492-7232. 

 

Alfabetización Emocional  

La alfabetización emocional es un término de 

lujo para la capacidad de reconocer, 

comprender y expresar emociones o 

sentimientos de maneras apropiadas. Desarrollar la alfabetización 

emocional es una de las tareas más importantes para los niños pequeños. 

Si los niños aprenden temprano cómo describir y expresar sus emociones 

de manera sana y para "leer" con exactitud y responder a las emociones 

de otros, serán menos propensos a pelear, más capaces de manejar la 

frustración y más probabilidades de hacerlo bien en el colegio. 

 

En Nuestras Escuelas y 

en Su Comunidad 

¿Necesita ropa? 

El Centro para Padres tiene ropa 

usada para adultos y niños, varias 

chaquetas de tamaño pequeño, y 

muchos gorros nuevos disponibles. 

Además, si desea donar la ropa de 

sus hijos de los tamaños de 4 a 6, 

aceptamos artículos usados en el 

Centro para Padres, 617 N. Irwin. Si 

tienes alguna pregunta, favor de 

llamar a Judy al 920-448-7312 

El Salvation Army 
 
El Salvation Army ofrece una serie de 

programas de asistencia; Despensa de 

alimentos, ropa, asistencia de alquiler, 

asistencia de utilidad, vivienda de 

transición, transporte, asistencia 

médica y estacional. 

 

Llame para una cita al 920-497-7053. 

Traductores de español están 

disponibles. Se encuentran en 626 

Union Court. Las horas de operación 

son las 9:00 am. - 4:30 pm. 

 

 
ENFOCARSE 

En la Salud Mental 

de la Edad 

Temprana 

 Padres, por favor 

recuerden llamar al maestro de su 

hijo si su hijo no va a la escuela. 

Todos los maestros tienen un 

correo de voz confidencial 

disponible en cualquier momento 

día o noche. Por favor, deje el 

nombre de su hijo y el motivo de la 

ausencia. Por favor llame cada día 

que su hijo estará ausente. 

HSLC – 492-7232 

Howe 448-2230 

Southwest 492-7115 

Keller:  

-Ms Sue 492-7116 

-Miss Rebecca 492-2663 

-Mrs. Forrest 492-5551 

-Ms. Chris 492-2685 ext 58240 

-Ms. Luceth 492-7229 

 

Celebremos la 

asistencia 

120 niños tuvieron 

PERFECTA 

ASISTENCIA 

En el mes de enero 

BUEN TRABAJO!! 

 


