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

 

Tiempo de Reclutamiento 

Head Start estará recibiendo aplicaciones, en enero del 

2016, para el año escolar 2016-2017.  Head Start acepta 

niños de 3 o 4 años.  Aplicaciones estarán disponibles  para 

el 9/1/17 en la página de internet del Distrito escolar de 

Green Bay www.gbaps.org, en Todas las escuelas de 

primarias del Distrito de Green Bay, o en la Oficina del 

Distrito 200 S. Broadway St., y también en nuestra oficina de 

Head Start 1420 Harvey St.  Por favor Pase la voz a sus 

familiares, amigos y vecinos.  

Bienvenidos a la Junta Ejecutiva del Comité de las Políticas 

Le damos la bienvenida a nuestra nueva Junta Ejecutiva del Consejo de las Políticas. 

Las elecciones se llevaron a cabo en la reunión del Consejo de las Políticas el 22  de 

noviembre. Les damos la bienvenida a nuestra Junta Ejecutiva y a nuestros nuevos 

miembros. Gracias por disposición para ayudarnos con la dirección de nuestro 

programa a través de su participación en el Consejo de las Políticas. Todos los 

padres de Head Start están invitados a asistir a nuestras reuniones mensuales. Revise 

el calendario de participación de padres para las fechas y las horas de nuestras 

reuniones mensuales. Nuestra próxima reunión será el 20 de diciembre en el Centro 

de Padres. Revise la bolsa de la escuela de su hijo para el volante o llamar a Judy al 

920 448-7312 para más información.  

 

Presidente – Miranda (Mandy) La Crosse 

Vice-Presidente – Leslie Haro 

Secretaria- la posición está abierta 

Tesorero- Kelly Nichols 

Representante de WHSA- Jess La Cross 

 

“BEE”Información  

para los Padres 
Escuelas Públicas Green Bay Head Start 
 

 

   Estimadas familias, 

Gracias a todos los padres que tomaron el tiempo para asistir a las 

conferencias de padres y maestros. La conexión casa-escuela es una pieza 

importante en la educación de su hijo.  Si usted no tuvo tiempo para 

reunirse a la hora de su conferencia, favor de llamar al maestro de su hijo y 

programar otra conferencia por teléfono.  

Si tiene alguna pregunta o preocupación en cualquier área del desarrollo 

de su hijo, favor de llamar a Patty Mevis al 492-7209.  Ella estará encantada 

de trabajar con usted y resolver cualquier preocupación.  

Esté atento a las calificaciones de su hijo que se estarán enviando a casa a 

principios de diciembre.  

 

 

Futuros Eventos 

5 de diciembre 

Día de compras con el dinero de 

padres 

  6 de diciembre 

Clases de crianza positiva      (Inglés 

solamente) 

 8 de diciembre 

No Hay Escuela- Día de 

entrenamiento para la escuela 

12 de diciembre 

Clase de nutrición 

 15 de diciembre 

El Club de los Libros 

19 de diciembre 

Hombres, Niños y Cena 

20 de diciembre 

Consejo de las Políticas 

23 de diciembre 

Vacaciones de Invierno  (volvemos 

a clases el 3 de enero) 

 

Inclemencias del Tiempo 

 

Al acercarse el invierno, las 

escuelas pueden estar cerradas 

por el día o cierran temprano. 

Estén atentos a la radio y / o 

televisión local para obtener 

información. En el caso de un 

retraso de dos horas, por la 

mañana Head Start / 4K será 

cancelado. Sin embargo, las 

sesiones de la tarde aún se 

llevarán a cabo. 

Síguenos en Facebook para 

recibir información oportuna 

sobre el cierre de escuelas. La 

decisión de cerrar la escuela no 

se hace a la ligera, y siempre con 

la seguridad de nuestros 

estudiantes en mente. 

 

 

http://www.gbaps.org/
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Envenenamiento por Plomo 

¡El Envenenamiento con plomo se puede prevenir! El 

plomo interfiere con el desarrollo normal del cerebro de 

un niño pequeño. La única manera de saber si un niño 

está envenenado con plomo es hacerle una prueba 

de sangre. Para la salud de su hijo, Head Start requiere 

que su hijo tenga al menos una prueba de plomo en el 

expediente, la prueba debió ser completada en o 

después de 24 meses de edad. Si su hijo no tenía una 

prueba de plomo hecho en ese momento, la 

Trabajadora de Familia se comunicará con usted para 

ayudarle a programar una cita con el doctor de su hijo 

o WIC. Para obtener más información sobre el envenenamiento por plomo, por 

favor comuníquese con la enfermera de Head Start, Mary, al 492-7232, o al 

Departamento de Salud del Condado de Brown al 448-6400. 

Educación Especial  

IEP significa Programa de Educación Individualizada. El IEP es una declaración 

escrita del programa educativo diseñado para satisfacer las necesidades 

individuales del niño. Todos los niños que reciben servicios de educación especial 

deben tener un IEP. El IEP tiene dos propósitos generales: 

 Para establecer metas de aprendizaje razonable para el niño y  

 Para establecer los servicios que el distrito escolar proveerá al niño 

 

Si su hijo ha estado a través del proceso de evaluación y tiene un IEP, al maestro de 

su hijo se le han proporcionado las metas que su equipo de IEP desarrolló. Si tiene 

preguntas sobre el IEP de su hijo o sus derechos como padre, por favor llame al 

maestro de su hijo o al Coordinador de Educación y Discapacidades al 492-7209 o 

por correo electrónico, pamevis@gbaps.org. 

 

¿Cuánto necesitan dormir los niños? 

El sueño es muy importante para el bienestar general del niño. La falta de sueño 

para los niños puede provocar comportamientos desafiantes como irritabilidad, 

agresión y emociones extremas. Los niños pueden mostrar su falta de sueño de 

manera que pueden no ser evidentes para los adultos. Por ejemplo: cuando los 

adultos están cansados pueden estar de mal humor o tienen poca energía, pero 

un niño puede ser irrespetuoso, o incluso comportamientos de visualización que son 

confundidos con Déficit de Atención / Hiperactividad (TDAH). Y para aquellos niños 

que realmente tienen TDAH, la falta de sueño hace que la condición aún peor. 

Los niños necesitan más horas de sueño de lo que usted puede pensar. Todos los 

niños, incluso los adolescentes, necesitan una hora de acostarse. Si no se establece 

una hora de acostarse, su hijo probablemente va a estar despierto hasta una hora 

muy tarde. Algunos niños se obligan a sí mismos a permanecer despiertos para ver 

un programa de televisión o hacer algún juego interesante. Los padres a veces 

pueden cometer el error de pensar que si mantienen a sus hijos más tarde, él / ella 

tendrá más sueño a la hora de acostarse. Sin embargo, los niños a menudo tienen 

un tiempo de sueño más difícil cuando están demasiado cansados. Las 

necesidades de cada niño varían, pero estadísticas similares a las que se muestran 

a la derecha, le puede ayudar a determinar si el sueño de su hijo está seriamente 

fuera de lugar según su edad. Los expertos nos dicen que los niños mayores y los 

adolescentes todavía necesitan más de nueve horas por noche. Y no nos 

olvidemos de los "adultos". Todos necesitamos recordatorios para detener y cuidar 

de nosotros mismos, incluyendo nuestro sueño.  

 

 

En Nuestras Escuelas y 

en Su Comunidad 

Actividades padre-hijo 

Tome el tiempo para tratar una de las 

siguientes actividades con su hijo: 

La búsqueda del Tesoro de 

Prescolar – Esconda diez objetos, 

como bloques o carros de juguete en 

su casa. Envíe a su hijo en búsqueda 

del tesoro para ver si él o ella pueden 

encontrarlo.  

Aprendiendo a organizar 

objetos – Haga que su hijo 

organize los tenedores y cucharas 

limpios antes de guardarlos. 

Ayudele a organizar las calzetas 

limpias antes de guardarlas. 

Aprendiendo el concepto de  

“Principio, medio y final” – 
Disfruten de leer un libro juntos. 

Después de leer la historia, pregunte a 

su hijo que le cuente una cosa del 

principio, una cosa del medio, y una 

cosa del final de la historia. 

 

Recomendaciones para dormir 

Edad Siesta 
(Durante el día) 

Dormir 
(Durante la noche) 

1 año 2 ½ hrs. 11 ½ hrs 

2 años 1 ¾ hrs 11 ¾ hrs 

3 años 1 hr 11 hrs 

4 años  11 ½ hrs 

5 años  11 hrs 

6 años  10 ¾ hrs 

 

 

 
 

 

 

 Hubo 147 niños con 100% de 

asistencia perfecta en el mes de 

octubre ¡BUEN TRABAJO! 

mailto:pamevis@gbaps.org

