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Futuros eventos
3 de abril
Clase de nutrición

Queridas familias,
Gracias a todas las familias que completaron la encuesta
"Satisfacción de los Padres". Los resultados fueron muy positivos y un
enorme complemento a nuestro programa de Head Start. No
podríamos tener tanto éxito sin la dedicación y el apoyo de nuestro
personal y padres.
Sólo un recordatorio de que debido a dos días escolares no
relacionados con el tiempo este año, extenderemos nuestro año
escolar. Ahora tendremos la escuela el miércoles 24 de mayo y el
jueves 25 de mayo para las sesiones de AM y PM

6 de abril
Noche de Diversión Familiar
10 de abril
Noche de Seguridad Familiar
11 de abril
Comité Asesor de la Salud

Los padres hacen la diferencia
Escrito por los padres, para los padres

13 de abril

Mi nombre es Shannon y he tenido dos hijos en el
programa de Head Start. Actualmente mi hijo de
cuatro años está en Head Start 4K. Una palabra que
usaría para describir la experiencia de mi familia a lo
largo de los años es espectacular. Mis hijos aprenden
matemáticas durante la clase y amplían esas habilidades
con juegos hechos a mano enviados a casa por los
maestros, lo cual hacemos juntos. Sus habilidades de
lectura vienen con tiempo de cuentos y canciones
llenas de palabras rimadas. Los clubes de libros
mensuales nos animan a leer como una familia con un
nuevo libro de cuentos, un juego para jugar, u otras
actividades relacionadas con la historia. Aprenden
cómo solucionar problemas, ser independientes y ser
parte de una comunidad. Los padres también tienen beneficios impresionantes. Es
genial involucrarse con el Consejo de Políticas para tener una visión más profunda
de lo que entra en la educación de nuestros hijos. Actualmente soy tesorero de la
junta ejecutiva. La junta ejecutiva completa junto con otros miembros del
personal hicieron un viaje con todos los gastos pagados a la Conferencia de la
Asociación del Head Start de Wisconsin en Wisconsin Dells. Nos alojamos en el
Kalahari Resort. Fueron tres días dedicados a familiarizarnos con Head Start, los
beneficios y el gran rol que jugamos siendo padres como maestros. ¡fue grandioso!
Tuvimos un orador motivacional y divertido con el nombre de Jon Walker y una
demostración de un famoso educador de más de 40 años Dr. Jean Feldman. Head
Start no sólo está aquí para dar a nuestros hijos una ventaja en la escuela, sino
para cambiar nuestras vidas como padres. Espero un día devolver el favor.

17 de abril
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No Hay Clases

Hombre, Niños y Cena
25 de abril
Consejo de la Política
27 de abril
Álbum de Fotos

Venga a gastar todos esos
"billetes de padres" que ha estado
ganando todo el año. ¡El 10 de
mayo es la fecha para nuestro
Día de Compras de los billetes de
padres de primavera! Se llevará a
cabo en el Centro de Padres. Más
detalles a seguir
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Sólo Estamos Jugando

Cuando me preguntan lo que hice en la escuela hoy y yo
digo “yo solo jugué”, por favor no me mal interpreten.
Porque, ya ves, estoy aprendiendo mientras juego.
Estoy aprendiendo a disfrutar y tener éxito en mi trabajo.
Me estoy preparando para mañana. Hoy soy un niño……y
mi trabajo es jugar.

¡CONSEJOS PARA PADRES!
Para un comportamiento desafiante
"¡AYUDA!" Mi hijo tiene dificultades para
seguir instrucciones cuando le pido que
haga algo.
Lo que puede hacer:
• Escuche sus propias instrucciones asegúrese de que son claras, específicas y
consistentes.
• Asegúrese de que las instrucciones son
positivas (por ejemplo: dígale a su hijo lo
que usted quiere que haga en lugar de qué
no hacer).
• Asegúrese de que cuando su hijo siga las
instrucciones correctamente, las elogie use palabras de aliento, abrazos o sonrisas.

Preparación Para la Escuela
La preparación escolar de su hijo es un enfoque importante en Head
Start. Hay muchas maneras en que usted puede ayudar a su niño a
desarrollar habilidades de preparación escolar y la mayoría no incluye
hojas de trabajo. En la escuela, uno de nuestros objetivos es ayudar a
su hijo a interactuar con sus compañeros y maestros cuando hablan
de un libro. Usted puede apoyar a su hijo en casa leyendo juntos un
libro. Hablar de las imágenes. Deténgase y pregunte qué piensan que
puede pasar en la página siguiente, o cómo se siente un personaje. Si
hay palabras que riman, apúntelas, o ayude a su niño a adivinar la
palabra. Ayude a su niño a conectar lo que está sucediendo en el libro
con algo en sus propias vidas. Anime a su hijo a hablar sobre la historia.
Lo más importante, hazlo divertido.
Si está buscando ideas para trabajar con su hijo, por favor
comuníquese con nuestra Coordinadora de Educación, Patty
(pamevis@gbaps.org o 492-7209) o pregúntele al maestro de su hijo o
a la trabajadora de familia.

Bocadillos Saludables
Hormigas en un tronco
8 onz de queso crema.
3-4 tallos de apio, piezas de 2
.pulgadas. Pasas o piezas de chocolate
para las hormigas. Poner creso crema
en el apio. Poner en orden las
hormigas en cada tallo. Refrigerar y
cubrir el contendor o servirlo
inmediatamente.
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Pescando por un bocadillo
-Tallos de apio. -Queso crema
-Galletas en forma de pez
Limpiar los tallos de apio, sumergir
la punta en el queso. Esta es la
caña de pescar. Poner galletas en
un contenedor y los niños pueden
pescar con la caña de pescar.
.
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• Si su hijo está teniendo dificultades para
seguir las instrucciones con más de un paso
(por ejemplo: 1. Pone el almuerzo en tu
mochila 2. ponte el abrigo y 3. amarra tus
zapatos), trate de darle sólo un paso a la
vez, y dar el siguiente paso sólo después de
terminar la primera.
• He aquí algunos ejemplos de buenas
instrucciones: "Cuando termines de comer,
ponga tu plato en el fregadero." "Primero
lava tus manos y ven a la mesa para cenar."
"Ponte la pijama por favor... (espera ...)
Ahora cepíllate los dientes. "" Sube en tu
asiento del carro por favor. "
• Asegúrese de elogiar a su hijo por cada paso
que complete. Utilice elogios específicos diga, "Me gusta cómo tu _______." Los
niños repetirán los comportamientos
cuando les atraiga la atención... (Positivos o
negativos), así que enfóquense en el
comportamiento que quieren ver.

Tuvimos 108 niños con
asistencia perfecta en
febrero…
¡¡BUEN TRABAJO!!
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