“BEE” Informed
Green Bay Public Schools Head Start

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

Próximos eventos
Estimadas familias,
El Distrito Escolar de Green Bay está aceptando AHORA aplicaciones para
PREESCOLAR para el año escolar 2017-2018. ¿Va cumplir su hijo 3 o 4 años
antes del 1ro de septiembre? ¿Tiene un familiar o vecino que tiene un niño
que va a cumplir 3 o 4 años antes del 1ro de septiembre? Usted puede
aplicar en la escuela primaria de su vecindario o en Head Start Learning
Center (HSCL) durante el horario escolar o en el Distrito Escolar en la oficina
de Registro Central en 200 South Broadway.
Para los padres que están actualmente en Head Start con niños de 3 años Head Start le notificará si su hijo regresará a Head Start o 4K para el año
escolar 2017 a 2018.

2 de febrero
No Head Start/4K
9 de febrero
Comité de Padres – El Club de Libros
13 de febrero
Clase de Nutrición
14 de febrero

Parent Teacher Conferences

Café de Crianza Positiva

Conferencias de Padres y Maestros

Los maestros están en el proceso de establecer un tiempo para reunirse con
usted en relación con el progreso de su niño en Head Start / 4k. Si usted puede
asistir a la hora programada con el maestro de su hijo, por favor llame para
reprogramar otra conferencia. Las conferencias tendrán lugar el 1 de marzo, por
la noche y todo el día y por la noche el 3 de marzo Habrá clases el 3 de marzo.
 Llegar a tiempo.
 Piense en usted y en el maestro de su hijo como un equipo cuyo objetivo
común es ayudar a hacer a que su hijo tenga una feliz y productiva
experiencia en preescolar.
 Deje saber al maestro de su hijo si usted tiene preguntas.
 Mantener la atencion enfocada en su hijo.
y una mente abierta a las sugerencias del maestro.

Mantenga una mente abierta en cuanto a las sugerencias del maestro
 ¡Trate de ser positivo! Lo mejor que su hijo se sienta de si mismo lo mejor
que él/ella estará en la escuela.
 Antes de salir, asegúrese de que está claro acerca de lo que puede
hacer para fomentar el éxito de su hijo
 Si usted necesita hablar más con la maestra, favor de hacer otra
conferencia.

20 de febrero
Consejo de las Políticas
21 de febrero
Conferencia de Padres y Maestros
(por la tarde)
27 de febrero
Padres como compañeros
28 de febrero
Hombres, Niños y Cena

LA CIENCIA ES DIVERTIDA

A los pingüinos les gusta deslizarse sobre hielo. Vamos a hacer nuestro propio experimento para ver qué juguetes se deslizan
sobre hielo y cuáles no. Esto es lo que necesita: una cacerola poco profunda, agua y 5 (más o menos) artículos para probar.
También una pluma y papel para hacer una tabla mostrando los resultados.
1. Agregue el agua a una cacerola poco profunda y luego deje que se congele (sólo déjelo afuera durante la noche)
2. Haga una hoja de registro en papel. Los juguetes se deslizan o no.
3. Coloque un recipiente debajo de la sartén para crear un ángulo pequeño.
4. Deje que su hijo comience a deslizar sus objetos. Pídales que hagan una predicción
El experimento completo se puede encontrar en http://www.icanteachmychild.com/will-it-slide/
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Febrero es el mes de la Salud Dental

Consejos para una buena asistencia

Usted puede prevenir. Recuerde “2x2”. Los niños y los adultos deben cepillar
los dientes 2 veces al día por 2 minutos. Haga el tiempo de cepillar los dientes
un momento divertido.








Hagan una Carrera para el baño
Jueguen de buscar alimentos en los
dientes
Cuenten los dientes
Hagan muecas/gestos
Pregunte a su hijo que le cante la
canción de la escuela para cepillarse
los dientes o hagan una nueva canción.
Recuerde a su hijo que su maestro estará muy
contento cuando
él o ella se lavan los dientes
Terminen con abrazos y cosquillas.

Del 13 al 17 de
febrero es “La
semana de
apreciación para
el conductor del
autobús escolar “

Recuerde a su hijo de cepillarse los dientes
correctamente. Cepille los dientes y la lengua a la vez
todos los dias. Haga el tiemo de cepillarse los dientes parte de su rutina.
Use pasta con poco fluoruro y un cepillo suave que les guste a ellos.

Información de Servicios Alimenticios
El Departamento de Servicios Alimenticios del Distrito Escolar de las Escuelas
Públicas de Green Bay ha implementado una manera innovadora e
interactiva para que las familias tengan acceso a los menús escolares.
Nutrislice es un servicio de menú escolar en línea que permite a los usuarios
ver los datos nutricionales, los recuentos de carbohidratos y la información
sobre alergias de cada elemento del menú rápida y fácilmente. Los
estudiantes también pueden calificar cada comida en línea usando un
sistema de estrellas para proporcionar opinión instantánea al Departamento
de Alimentos en una comida en particular o elemento de menú.
Continuaremos proporcionándole copias impresas.
Nutrislice para las Escuelas Públicas del Área de Green Bay se puede
acceder en gbaps.nutrislice.com. También hay una aplicación de teléfonos
inteligentes gratuita disponible para descargar desde la App Store y Google
Play.

Sabía usted que…??
Comenzar preescolar y tener
demasiadas ausencias puede cauzar
que los niños se atrazen.

Crear rutinas regulares para
acostarse y levantarse

Desarrollar un plan de emergencias
para llegar a la escuela si algo
llegara a suceder

Evitar programar viajes cuando la
escuela esta en sesión

No permita que su hijo se quede en
casa a menos que este bien
enfermo

Lleve en casa un registro de las
ausencias de su hijo

Hable con su hijo de la importancia
de la asistencia a la escuela.
Para más información visite:


www.attendanceworks.org

Celebrando la asistencia
132 niños tuvieron
PERFECTA ASISTENCIA
en el mes de diciembre
BUEN TRABAJO!!

Los Padres Hacen la Diferencia
Escrito por padres, para los padres
Mi nombre es Mandy y tengo un hijo de 4 años en Head Start !! Para ser honesta, no pensé que estaría tan involucrada en
Head Start como estoy ahora. Decidí asistir a mi primera reunión del Consejo de las Políticas. Después de esa reunión yo
quede impresionada! Ahora soy la Presidenta del Consejo de las Políticas y me siento en la junta directiva a nivel estatal!
Asisto a convenciones trimestrales y me encanta estar involucrada en la educación de mi hijo. Realmente creo que estar
involucrados en la vida de sus hijos y la educación les ayudará no sólo mientras están en Head Start, sino a lo largo de los
años a medida que avanzan en su educación. Veo la luz en los ojos de mi hijo cuando él me ve en los pasillos de la
escuela ya sea cuando está llenando las mochilas cuando es tiempo de la recaudación de fondos o sentada en el comité
de entrevista, o llevarlo a las actividades de la noche! Me encanta estar involucrada y aprovechar todas las actividades
orientadas a la familia que se planifican mensualmente, algunas actividades incluyen, club de libros, clase de álbum de
fotos, los hombres, niños de y cena, clase de nutrición, consejo de las políticas y café de crianza de los hijos! ¡Todas son
grandes maneras de salir y apoyar a su hijo y hacerles saber que realmente se preocupan por lo que están aprendiendo y
creando en Head Start! ¡Realmente espero verlos pronto!
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