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1150 Bellevue St, Green Bay, WI  54302 T: 920-492-7232 

 

¿Qué es la preparación escolar? 

La Oficina de Head Start define la Preparación para la escuela como niños que poseen 

las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para el éxito en la escuela y 

para el posterior aprendizaje en la vida. 

El programa Green Bay Head Start desarrolla las Metas de Preparación Escolar en el área 

de Desarrollo Social Emocional, Físico, Lenguaje, Alfabetización, Matemáticas y Ciencias 

cada año. Nuestros maestros han estado trabajando arduamente para ayudar a su hijo a 

crecer en todas estas áreas. 

Nuestros Clubes de Libros mensuales ofrecen numerosas actividades para que usted y su 

hijo participen y apoyen la Preparación para la escuela. Por favor considere asistir a 

nuestra reunión de marzo y aprenda sobre Matemáticas y Alfabetización. 

 
¿Busca un trabajo de medio 

tiempo?  
 

Head Start está contratando sustitutos de asistentes de autobús. Nuestro programa de 

Head Start está contratando substitutos para viajar en el autobús con nuestros niños. Para 

 

“BEE” Boletín Informativo Para Los Padres  

Escuelas Públicas Green Bay Head Start 
 

 

Estimadas Familias, 

Head Start y el Distrito Escolar de Green Bay están tomando solicitudes para el año 

escolar 2018-19 para niños y familias en edad preescolar. Head Start acepta niños 

de 3 y 4 años y el Kindergarten de 4 años acepta niños de 4 años (para el 1 de 

septiembre de 2018). 

 

Por favor, pase la buena voz sobre Head Start y 4K a sus vecinos y amigos. Las 

solicitudes están disponibles en el sitio web del distrito en www.gbaps.org o en 

cualquier escuela primaria o en la oficina central de registro del distrito en 200 South 

Broadway. 

 

Adjunto a su boletín informativo este mes se encuentra una 'Encuesta de 

satisfacción de los padres'. Le pedimos a los padres de Head Start que completen y 

envíen esta encuesta a la escuela con su hijo o a la oficina de Head Start o al 

Centro de padres. 

 

Si su hijo estuvo inscrito en Head Start este año como estudiante de 3 años usted 

tiene las siguientes opciones. Nos encantaría que su hijo regrese a Head Start a los 4 

años o puede elegir un programa 4K en una escuela o lugar que esté más cerca de 

su hogar o trabajo. Ambos programas le ofrecen a su hijo la misma experiencia 

educativa. Head Start ofrece servicios adicionales para el niño y la familia. El 

maestro de su hijo o la Trabajadora de Familia pueden contactarlo para averiguar su 

elección. No dude en llamar al 448-2226 si tiene alguna pregunta al respecto.  

 

Futuros Eventos 

2 de marzo 

Salida Temprana para las 

clases de todo el día 

6 de marzo 

Estamos Cocinando 

Tienda - Billetes de Padres 

8 de marzo 

No hay clases 

conferencias de 

Padres/Maestros 

9 de marzo 

No hay escuela 

13 de marzo 

Reunión del Consejo de la 

Política 

15 de marzo 

Noche familiar-El hombre 

de la Magia y la Ciencia 

19 de marzo 

No hay escuela – 

Vacaciones de Primavera  

27 de marzo 

Hombres, Niños y Cena 

Las libretas de calificaciones 
llegarán a casa al final del mes. 
Por favor revise la bolsa de la 
escuela de su hijo. Si tiene 
preguntas, contacte al maestro de 
su hijo o a la coordinadora de  
educación al 492-7209 
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obtener más información, revise la descripción del trabajo y solicítela en línea en 

WECAN. Https://wecan.education.wisc.edu/#/.  

Llame a Patty al 492-7209 si tiene preguntas. 

 

Los Padres Hacen La Diferencia 
Escrito por los padres, para los padres 
 
Somos May y Chris, papás de Sari, y estamos 

muy contentos de poder estar acompañándola 

muy de cerca en su primer ciclo escolar; para 

los tres ha sido un proceso nuevo y de 

aprendizaje y adaptación a nuevas rutinas; 

Nosotros creemos firmemente que la educación 

y el amor son la base de la estructura social, por 

eso es que estamos completamente 

comprometidos con la escuela  y por eso 

tratamos de formar parte de todas las 

actividades que proponen... sabemos del esfuerzo que es para los docentes 

planear y organizar actividades para involucrar a los padres, y queremos poner 

nuestra parte participando activamente en estas actividades. Y sabemos que 

todos los pequeños actos que hacemos cada día con nuestros hijos tendrán eco 

en el futuro, y sobre todo, en su felicidad. Es nuestra responsabilidad esforzarnos 

por formarles un futuro de amor, de libertad y de oportunidades, donde ellos, sus 

hijos y los hijos de sus hijos, puedan vivir felices.    

 ~May y Chris Guerrero  
 

(May y Chris son miembros del Consejo de la Política de Head Start y 

también forman parte de los Comités permanentes de evaluación y 

seguridad del programa del Consejo de las políticas) 

 

Actualizar la Salud 
 
¡Los niños sanos están listos para aprender!  Por favor, 

asegúrese de que se hayan cumplido las 

necesidades de salud de su hijo. ¿Tiene su hijo un 

examen físico y dental actualizado en su portafolio?. 

¿Necesita su hijo un tratamiento dental?. ¿Ha tenido 

su hijo un examen de sangre o de plomo?. 

¿Necesita su hijo una cita con un especialista de la 

audición o de la visión?  

Si usted respondió SI a cualquiera de estas preguntas, 

por la salud y bienestar de su hijo, por favor, 

asegúrese de programar las citas necesarias. Si usted 

tiene preguntas acerca de las necesidades de su 

hijo, favor de contactar a Heidi, enfermera de la 

escuela, al 272-7643 

 

 

En Nuestras Escuelas y Su 

Comunidad 

¿Necesita ropa? 

El Centro de Padres tiene ropa usada 

para adultos y niños, abrigos para niños 

pequeños y muchos gorros nuevos 

disponibles. 

Además, si desea donar ropa de sus 

hijos tamaños 4/6, aceptamos artículos 

en buenas condiciones en el Centro de 

Padres, 617 N. Irwin.    Si tiene alguna 

pregunta, llame a Judy al 920-448-7312 

El Salvation Army 
 
El Salvation Army ofrece una serie de 

programas de asistencia; despensa de 

alimentos, ropa, alquiler, servicios 

públicos, vivienda de transición, 

transporte, asistencia médica y 

asistencia de temporada. 

 

Llame para una cita al 920-497-7053. 

Traductores de español están disponibles 

Están ubicados en 626 Union Court de 

9:00 a.m. - 4:30 pm. 

 

  

Padres, recuerden llamar al 

maestro de su hijo si su hijo no 

asistirá a la escuela. Todos los 

maestros tienen un correo de 

voz confidencial disponible en 

cualquier momento del día o 

de la noche. Por favor, deje el 

nombre de su hijo y el motivo 

de la ausencia. Por favor llame 

cada día que su hijo estará 

ausente. 

HSLC – 492-7232                   

Howe 448-2230             

Southwest 492-7115            

Keller:                                            

-Ms Laura 492-7116 

-Miss Rebecca 492-2663 

-Mrs. Forrest 492-5551 

-Ms. Alisha 492-2685 ext 58240 

 
Celebrando la 

asistencia 

120 niños tuvieron  

PERFECTA 

ASISTENCIA 

En el mes de 

enero 

FELICIDADES!! 
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Alfabetización Emocional  
 
La alfabetización emocional es un término elegante para la capacidad de reconocer, 

comprender y expresar emociones o sentimientos de maneras apropiadas. Desarrollar la 

alfabetización emocional es una de las tareas más importantes para los niños pequeños. Si los 

niños aprenden temprano cómo describir y expresar sus emociones de manera saludable para 

"leer" y responder a las emociones de los demás, es menos probable que se peleen, sean más 

capaces de manejar la frustración y tengan más probabilidades de hacerlo bien en el colegio. 

 
   

      ENFOCAR 
En la salud 

mental de la edad 

temprana 


