
 

 

 

 

 Conferencias de Padres y Maestros 

Estamos en el proceso de establecer conferencias de padres y 

maestros. Si necesita traducción, un intérprete se comunicará con usted para programar un horario. Todas 

las demás familias recibirán una nota separada en casa con detalles sobre la programación de conferencias 

en EduSched. Si no puede reunirse con el maestro de su hijo a la hora programada, 

llame para reprogramarla. Las conferencias se llevarán a cabo las noches del                                                   

jueves 5 de marzo y el martes 10 de marzo. Las aulas de sesión doble también 

tendrán conferencias disponibles durante el día del jueves 5 de marzo y, por                                                              

lo tanto, las clases de sesión doble no se llevarán a cabo ese día. LAS CLASES DEL 

TODO EL DÍA TENDRÁN clases el 5 de marzo. 

• Llegue a tiempo. 

• Piense en usted y el maestro de su hijo como un equipo cuyo objetivo es 

ayudar a que la experiencia prescolar de su hijo sea feliz y productiva.                                                                                 

• Informe al maestro de su hijo si tiene preguntas.                                                                                 

• Mantenga la atención enfocada en su hijo.                                                                                                

• Estar abierto a las sugerencias de los maestros                                                                                  

• ¡Trate de ser positivo! ¡Cuanto mejor se sienta su hijo acerca de sí mismo, mejor le irá en la escuela!                                                                                                                                                      

• Antes de partir, asegúrese de tener claro lo que puede hacer para alentar el éxito de su hijo.         

• Si necesita hablar más, por favor programe otra conferencia. 

Las Políticas de las Emergencia de Salud  Conozca las políticas de Green Bay Head 

Start para emergencias de salud que requieren una respuesta rápida o atención médica inmediata. Vaya 

al sitio web de GBAPS y haga clic en Nuestro distrito (en la parte superior de la página). Vaya al enlace de 

la Junta de Educación (en el lado izquierdo de la página). Haga clic en Políticas de la Junta y desplácese 

hacia abajo hasta la Serie 400: Estudiantes y haga clic en la Regla 453.1 (2) para obtener información 

detallada. https://www.gbaps.org/our_district/board_of_education/ 
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129 tuvieron  

ASISTENCIA PERFECTA 

en el mes de diciembre 

¡¡Felicidades!!  

Estimadas Familias, 

El Distrito Escolar de Green Bay AHORA está aceptando solicitudes para 

Head Start y 4K para el año escolar 2020-21. ¿Cumplirá su hijo 3 o 4 años el 

1 de septiembre o antes? ¿Tiene un familiar o vecino que tenga un hijo que 

tenga 3 o 4 años antes del 1 de septiembre? Solicite en la escuela primaria 

de su vecindario o en el Centro de Aprendizaje de Head Start durante el 

horario escolar o en el departamento de Registro Central del distrito 

escolar en 200 South Broadway. A partir de este año, también puede 

registrarse en el sitio web del distrito en www.gbaps.org 

Para los padres actuales de Head Start de niños de 3 años: esperamos que 

su hijo regrese a Head Start para otro año de preescolar; sin embargo, si 

planea enviarlos a 4K, informe a la oficina de Head Start, al maestro de su 

hijo o la Trabajadora de la Familia. Si tiene preguntas sobre su decisión, 

comuníquese con Sally Jansen al 920-448-7314. Ambos programas ofrecen 

la misma programación educativa de calidad y Head Start ahora ofrece 

servicios adicionales de día completo en ambas ubicaciones en el lado 

este y el lado oeste. 

Futuros Eventos 

Febrero 18 
Consejo de la Política 

5:15-7:15pm Centro de Padres 

Febrero 20 
Día del revés en HSLC 

Febrero 20 
Campamento de 

Alfabetización de Head Start en 

Escuela Keller 5:30-7pm 

Marzo 5 y 10 
Conferencias de Padres y 

Maestros por la tarde 

 

 

http://www.gbaps.org/


 

 

  

Febrero es el Mes de la Salud Dental 

USTED puede prevenir enfermedades dentales.  Recuerda "2x2". Los 

niños y los adultos deben cepillarse 2 veces al día durante 2 minutos cada 

vez. Haz que el cepillado sea divertido al intentar esto: 

• Hagan carreras al baño. 

• Revisen los dientes de cada uno por residuos. 

• Contar los dientes. 

• Hagan muecas. 

• Pídale a su hijo que le cante la canción de cepillado de la escuela. 

Inventen una nueva canción juntos. 

• Recuérdele a su hijo que el maestro se alegrará de saber que se ha 

cepillado. 

• Termina con abrazos y cosquillas 

Recuerde ayudar a su hijo a cepillarse correctamente. Cepíllate los 

dientes y la lengua a la misma hora todos los días. Haga que el 

cepillado sea parte de su rutina diaria. Use un poco de pasta 

dental con fluoruro que les guste y use un cepillo de dientes suave.  

Información del los Servicios de Alimentos 
El Departamento de Servicio de Alimentos del Distrito de Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay ha implementado una forma innovadora e interactiva para 

que las familias accedan a los menús de comidas escolares. Nutrislice es un 

servicio de menú escolar en línea que permite a los usuarios ver la información 

nutricional, los recuentos de carbohidratos y la información sobre alergias de 

cada elemento del menú de forma rápida y sencilla. Los estudiantes también 

pueden calificar cada comida en línea usando un sistema de estrellas para 

proporcionar comentarios instantáneos al Departamento de Servicio de Alimentos 

sobre una comida en particular o un elemento del menú. Continuaremos 

proporcionándole copias impresas. Se puede acceder a Nutrislice para las 

Escuelas Públicas del Área de Green Bay en gbaps.nutrislice.com. También hay 

una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes disponible para descargar 

desde App Store y Google Play. 

 

 

 

Febrero                

10-14 es “Semana 

de agradecimiento 

a los conductores 

de autobuses   

escolares” 

¿Estás pensando en una carrera que te permita ayudar a otros?? 
 

¡Una Clase de Certificación para Trabajadores de Cuidado Personal se llevará a cabo 
en la Escuela Preparatoria Green Bay East GRATIS! Este breve curso lo preparará 
para brindar cuidados personales a quienes necesitan asistencia en su hogar o centro 
residencial. Este curso es un curso en persona de 30 horas que se ofrece en las 
siguientes fechas: 

2/10--2/13--2/17--2/20--2/24--2/27--3/2--3/9--3/12 
 

Inscríbase hoy llamando al 920-498-6985 

 

Las horas del Centro de Padres de Head 

Start van a variar durante los meses de 

febrero y marzo. Por favor llame al 920-

448-7341 o 920-680-8578 por horas. 

Asiste hoy  

paraa 

Lograrlo  

mañana 

Sabía que… 

Comenzando en preescolar, 

Demasiadas ausencias 

Puede hacer que los niños se 

atrasen. 

 
Consejos para una 

buena 

Asistencia 

• Crear rutinas regulares para 

hora de acostarse y 

mañana. 

 

• Desarrollar planes de 

respaldo para llegar a 

preescolar si surge algo 

 

• Evite programar viajes 

cuando el preescolar está 

en sesión. 

 

• No deje que su hijo se 

quede en casa a menos 

que esté realmente 

enfermo. 

 

• Mantenga una gráfica de la 

asistencia de su hijo 

 

• Hablar sobre la 

importancia de 

asistencia regular. 

Para más información visite: 

www.attendanceworks.org 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/DZMa6oJdWnNPGK6nrv-JbA~~/AAAAAQA~/RgRabJiJP0EIAGxFI4YVyDZXB3NjaG9vbG1YBAAAAABCCgABCWWLWNlsTcxSE2FhbWFuZGljaEBnYmFwcy5vcmcJUQQAAAAARBxodHRwOi8vZ2JhcHMubnV0cmlzbGljZS5jb20vR6t7ImVudiI6InByb2QiLCJqb2JpZCI6IjQxMTcxIiwic2VudFRpbWVNcyI6IjE0ODU1MzAzNjIxMDgiLCJzZXF1ZW5jZSI6IjAiLCJjdXN0b21lcmlkIjoiNDE1NSIsImVtYWlsU291cmNlIjoiQ1VTVE9NRVJfSk9CIiwicGVyc29uaWQiOiIyMTAxMCIsInNoYXJkaWQiOiIzIiwidXNlcmlkIjoiMTc5In0~

