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

Conferencias de Padres y Maestros 

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo durante el mes de 

noviembre. Esté pendiente de la comunicación del maestro de su hijo acerca de 

programar un horario que funcione para usted. Es importante que el maestro sepa 

con anticipación si el tiempo no funciona para que la conferencia pueda ser 

reprogramada. Queremos que éste sea un tiempo para que usted y el maestro de 

su hijo hablen sobre el éxito que su hijo está teniendo en la escuela. El maestro de 

su hijo probablemente querrá discutir, no sólo lo académico, sino cómo su hijo se 

lleva bien con los demás, aprender a compartir y ser amable.Su opinión puede 

ayudar al maestro a entender lo que puede estar pasando en el salón de clase. 

Si tiene preguntas o inquietudes acerca de su conferencia, favor de comunicarse 

con el maestro de su hijo, o la Trabajadora de la familia o el Coordinador de 

Educación y Discapacidades. 

 

“BEE” Información para Padres 
Escuelas Públicas de Green Bay Head Start 
 

 

Estimadas Familias, 

  Las Escuelas Públicas de Green Bay Head Start es un programa 

federal que ayuda a los niños entre las edades de tres y cinco 

años a estar listos para tener éxito en la escuela y en la vida. Los 

niños que asisten a programas de Head Start participan en 

actividades divertidas mientras desarrollan habilidades cognitivas, 

motoras y sociales. Los niños de Head Start también reciben 

comidas nutritivas y exámenes de salud. 

Los padres con niños en Head Start participan en todos los 

aspectos del programa. Ayudan a gobernar, planifican lo que 

aprenden los niños y brindan asesoramiento sobre los servicios 

necesarios. Los padres y otros miembros de la comunidad 

también son voluntarios en las clases y en otras partes de los 

programas. 

Head Start da la bienvenida a los niños con discapacidades. Se 

recomienda encarecidamente a los padres de niños con 

discapacidades que participen en las rutinas y actividades diarias 

de sus hijos. 

Esperamos que estén disfrutando de su experiencia de Head Start 

y 4K en las Escuelas Públicas de Green Bay y se están 

involucrando con el salón de clases y actividades de su hijo en el 

Centro de Padres. Los años preescolares de su hijo pasan 

rápidamente. Su participación es una parte importante de 

nuestro éxito! 

 

Próximos eventos 

 2 de noviembre 

Panecillos con los Supervisores 

8 de noviembre 

Clases de Nutrición 

10 de noviembre 

Enseñando con Disciplina Amorosa 
(Inglés solamente) 

15 de noviembre 

Comité de Asesor de la Salud 

Conferencias de Padres/Maestros. 

17 de noviembre  

No hay escuela – conferencias de 

Padres/Maestros.  

22 de noviembre 

Consejo de las Políticas 

23 de noviembre 

No hay clases – Día de Trabajo 

para los maestros.  

 

Preguntas que usted puede 

hacer en las conferencias 

 ¿Cómo esta mi hijo en la 

escuela? 
 ¿Qué tan bien se lleva mi 

hijo con los otros niños? 
 ¿Participa mi hijo en las 

actividades de la clase? 
 ¿Qué actividades puedo 

hacer en casa para 

ayudarlo? 
 ¿Cuál es el mejor momento 

para hablar con usted si 

tengo preguntas?  
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Temporada del frío y la gripe 
Ahora estamos entrando a la temporada de frío y gripe, unos pequeños consejos 

pueden ayudarle a usted y a su familia para estar saludable y felices 

 Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón  

 Cúbrase al toser y al estornudar 

 Vacúnase contra la gripe 

 Quedarse en casa si tiene 100 ó mas de fiebre, y dolor de 

cuerpo 

 Descanse bastante, coma bien y beba mucha agua  

Communíquese con su doctor o con el Departamento de 

Salud del Condado de Brown al 448-6400 para recibir su 

vacuna contra la gripe.  

Los Niños Pueden (Kids Can) 

Kids Can es un programa de prevención del abuso infantil que tiene en cuenta las 

necesidades de desarrollo de los niños en edad preescolar. El personal de Willow 

Tree Cornerstone Child Advocacy Center presentará este programa a nuestras 

clases. Por favor, vea la bolsa de la escuela de su hijo para más información sobre 

este programa y las fechas y horas que su hijo aprenderá sobre esto. 

Reportes, Reportes, Boletas de Calificaciones 

Sí, incluso nuestros niños de 3 y 4 años reciben un informe de progreso de cómo 

están haciendo en la escuela! El maestro de su hijo explicará más en las 

conferencias de los padres y los reportes de progreso serán enviados a casa la 

semana del 5 de diciembre. 

“Los Padres Hacen La Diferencia” 
 

Mi experiencia con Head Start ha sido más de lo que 

podría imaginar. Me uní al Consejo de las Políticas el 

primer año en que mi mayor estaba en el programa y 

no sabía qué esperar de él. He aprendido mucho, no 

solo del Consejo de las Políticas, sino del programa en 

general que puedo llevar conmigo a través de mis hijos 

a través de la escuela pública. También he ganado 

amistades increíbles con otros padres aparte del 

programa que nunca pensé que haría. Head Start me 

ha hecho más consciente de algunas cosas y también 

me ha demostrado que mi voz importa. Y agradeceré a Head Start cada día por 

eso. "...... Zenia Perales, Vicepresidente del Consejo de Políticas. 
Participación de los padres en la escuela de su hijo y actividades relacionadas con la escuela es esencial para el éxito 

escolar de su hijo. ¡Los padres hacen la diferencia! Si usted ha tenido una experiencia de Head Start que le gustaría 

compartir en nuestra esquina "Los padres hacen la diferencia", nos encantaría saber de usted. Comuníquese con nuestro 

Asociado de Participación de Padres, Judy al 448-7312 - correo electrónico jmburdey@gbaps.org o su Trabajadora de 

Familia 

 

Recordatorios 

Por favor, asegúrese de llamar cuando su hijo va a estar ausente. Usted está 

haciendo un trabajo maravilloso de seguir nuestras reglas del autobús teniendo a 

su niño listo para el autobús cada mañana y esperando por el autobús al final del 

día. Para los padres que transportan a sus hijos a la escuela ¡GRACIAS por traer y 

recoger a su hijo a tiempo! 

  

En Nuestras Escuelas y     

Su Comunidad 

Actividades Escolares 

Las conferencias de Padres y 

Maestros se llevarán a cabo para 

Head Start y 4K el martes, 15 de 

noviembre de 4-7: 30 pm y todo el 

día y noche el 17 de noviembre de 

8am a 7:30 pm. No habrá escuela 

debido a las conferencias el día17 

de noviembre. Su maestro se 

pondrá en contacto con usted 

sobre la programación de 

conferencias. 

Ubicaciones de Head Start  

Head Start Learning Center 
1420 Harvey Street 
Green Bay, WI  54302 
920-492-7232 
*Oficina Principal de Head Start  
920-448-2226 

 
Centro de Recursos Howe  
526 Monroe Avenue 

Green Bay, WI  54301 

920-448-2230 

 

Escuela Primaria Keller              
1806 Bond Street 
Green Bay, WI 54303 
920-492-2685 
 
Escuela Secundaria Southwest  
1331 Packerland Drive 

Green Bay, WI  54304 
920-492-7115 
 

 
¿Le gusta jugar los juegos de 

matemáticas que el maestro de su 

hijo envía a casa? ¿Le gustaría  

venir a ayudar a ensamblar  

algunos durante todo el año? 

Comuníquese con Patty al 492-7209 

o por correo electrónico al  

pamevis@gbaps.org 


