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

Los Padres Hacen La Diferencia 
Escrito por padres, Para los Padres 
 

Al ser padres instintivamente, protegemos y servimos a nuestros hijos como lo 

hace un oficial de policía en una comunidad. Muchas veces, los estoy 

protegiendo de cosas dañinas en la televisión, comida con fecha vencida o 

incluso cruzando la calle. Como madre activa, me ven sirviéndola a través 

del Consejo de Políticas de la escuela 

para ayudar a aumentar la calidad de 

la educación que recibe. Espero 

activamente el Consejo de Políticas, ya 

que ayuda a iluminar mi mente del 

proceso de Head Start y cómo otros 

padres ven a Head Start. 
 

Areeann Pollard, Presidenta del Consejo 

de las Políticas con sus hijas Unity y Jadelyn 

 

El Cuidado Dental  

Conseguir que su hijo reciba el tratamiento dental que necesita es crucial para su aprendizaje y su salud. 

¿Sabe que los niños necesitan dientes para comer alimentos saludables? Los dientes perdidos o cariados 

pueden hacer que sea difícil para su hijo hablar y comer, y el dolor de muelas puede evitar que su hijo pueda 

concentrarse y aprender en la escuela. Un dolor de muelas también puede impedir que su hijo duerma, y los 

dientes cariados y dolorosos pueden hacer que su hijo se sienta avergonzado y no quiera sonreír. Las caries no 

desaparecen, pero en cambio, pueden causar una infección en la boca que puede extenderse a otras 

partes de su cuerpo. Permítanos ayudarlo a usted y a su hijo a obtener la atención dental que necesita. Si 

necesita ayuda para programar a su hijo para una cita con el dentista, pídale ayuda a su Trabajadora de 

Familia o a nuestra enfermera de Head Start. 

 

Boletín Informativo 
Escuelas Públicas del Área de Green Bay Head Start 
 

 

Queridas familias, 

Gracias a todas las familias que completaron la encuesta 

"Satisfacción de los padres". Hasta ahora, los resultados han sido 

muy positivos y un GRAN complemento para nuestro programa 

Head Start. No podríamos ser tan exitosos sin la dedicación y el 

apoyo de nuestro personal y los padres. Por favor, continúe 

enviándolos, si aún no lo ha hecho. 

Solo un recordatorio de que, debido a los días de escuela perdidos 

relacionados con el clima, extenderemos nuestro año escolar. Esté 

atento a un horario que se enviará a casa. Esto es solo para clases 

de doble sesión, no para las clases de todo el día. 

 

 

Futuros Eventos 

9 de abril 

El Comité Asesor de la Salud y 

la Educación 

11 de abril 

Noche de Película Familiar 

16 de abril 

El Consejo de la Política 

23 de abril 

Hombres, Niños y Cena 

25 de abril 

El Hombre de Magia y ciencia 

30 de abril 

Gaste Saludable                

Coma Saludable 
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                Sólo Estoy Jugando 

Cuando me preguntas qué hice en la 
escuela hoy y digo "solo jugué", por 
favor, no me malinterpretes. Pues, 
veras estoy aprendiendo mientras 

juego. Estoy aprendiendo a disfrutar 
y tener éxito en mi trabajo.                                

Me estoy preparando para el 
mañana.   Hoy, estoy pequeño... y mi 

trabajo es jugar. 

 

La Preparación Escolar 

La preparación escolar de su hijo es un enfoque importante en Head 

Start. Hay muchas maneras en que puede ayudar a su hijo 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 compañeros y maestros cuando se habla de 

un libro. Puede apoyar a su hijo en casa leyendo un libro juntos. Habla 

de las imágenes. Deténgase y pregúnteles qué piensan que podría 

pasar en la página siguiente o cómo se siente un personaje. Si hay 

palabras que riman, señálelas o ayude a su 

hijo a adivinar la palabra. Ayude a su hijo 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, 

es que sea divertido. 

Si está buscando ideas para trabajar con su 

hijo, no dude en comunicarse con nuestra 

Coordinadora de Educación, Patty 

(pamevis@gbaps.org o llamar al 492-

7209) o puede preguntar al maestro o a 

la trabajadora de familia de su hijo.  

 

Meriendas Saludables   

 
 

.     
 

  

 

 
 

   ¡CONSEJOS PARA LOS PADRES!              
por comportamiento desafiante 

“¡AYUDA!” A mi hijo le cuesta seguir 
instrucciones cuando le pido que haga algo. 

   Lo que puede hacer: 

   • Escuche sus propias instrucciones: 
asegúrese de ser claro, específico y 
coherente.                                                           
• Asegúrese de que las instrucciones sean 
positivas (por ejemplo, dígale a su hijo lo 
que quiere que haga en lugar de lo que no 
debe hacer).                                                        
• Asegúrese de que cuando su hijo siga las 
instrucciones correctamente, los elogie; 
utilice palabras de aliento, abrazos o 
sonrisas.                                                               
• Si su hijo tiene dificultades para seguir las 
instrucciones con más de un paso (por 
ejemplo: 1. Pone tu almuerzo en tu mochila 
2. ponte el abrigo y 3. amarra tus zapatos), 
intente darles solo 1 paso a la vez, y dar el 
siguiente paso solo después de que 
terminen el primero.                                         
• Aquí hay algunos ejemplos de buenas 
instrucciones: "Cuando termines de comer, 
coloca el tazón en el fregadero". "Primero 
lávate las manos y luego ve a la mesa para la 
cena". "Pone tus pijamas por favor... 
(espere...) ahora lávate los dientes " Sube a 
tu asiento del carro por favor ".                      
• Asegúrese de alabar a su hijo por cada 
paso que complete. Use elogios específicos; 
diga: “Me gusta cómo _______”. Los niños 
repetirán estos comportamientos cuando 
usted obtiene su atención ... (positivo o 
negativo), así que concéntrese en el 
comportamiento que desea ver. 

 

Hormigas en un tronco 
Paquete de 8 onzas de queso crema. 
3-4 tallos de apio, cortar trozos de 2 
pulgadas (estos serán los troncos). 
Pasas o mini hormigas de chocolate. 
Rellenar el apio con queso crema. Organizar 
las hormigas en cada tronco. Refrigere en 
un recipiente tapado o sirva de inmediato. 

 

Pesca de merienda 
Tallo de apio 
Queso crema 
Galletas con forma de pescado 
Limpie los tallos de apio, sumerja el 
extremo en queso. Esta es la caña de 
pescar. Coloca las galletas en un tazón. 
Los niños atrapan un pez en el extremo. 

. 

Tuvimos 105 niños 

con asistencia 

perfecta en febrero.     

¡¡Felicidades!! 

Choosy está ocupado visitando los 

salones. Pregunte a su hijo ¿Quién es 

Choosy? 
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