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

Tiempo de reclutamiento                                                                

Head Start comenzará a aceptar solicitudes, en 

enero del 2020 para el año escolar 2020-2021. 

Head Start acepta niños de 3 o 4 años antes del 1 

de septiembre de 2020. Las solicitudes estarán 

disponibles en el sitio web del Distrito de Green 

Bay en www.gbaps.org, y se pueden completar 

en línea. También puede ir a cualquier escuela primaria del Distrito de 

Green Bay, al Edificio de Oficinas del Distrito en 200 S. Broadway St., así 

como a nuestra oficina de Head Start en 1150 Bellevue St. Corra la voz 

entre familiares, amigos y vecinos. 

Bienvenido a nuestra nueva Junta Ejecutiva del 

Consejo de Políticas 
Bienvenido a nuestro nuevo Consejo de Política 2019-2020 y felicitaciones 

a nuestra nueva Junta Ejecutiva del Consejo de Política. Las elecciones se 

llevaron a cabo durante nuestra reunión del Consejo de Políticas el 19 de 

noviembre. Damos la bienvenida a nuestra nueva Junta Ejecutiva y 

nuestros nuevos miembros. Gracias por su disposición a ayudar a dar 

forma a la dirección de nuestro programa a través de su participación en 

el Consejo de Políticas. Todos los padres de Head Start están invitados a 

asistir a nuestras reuniones mensuales. Consulte el calendario de 

participación de los padres o el folleto mensual para conocer las fechas y 

horarios de las reuniones. Nuestra próxima reunión es el 17 de diciembre 

en el Centro de Padres. Llame a Judy al 920-448-7312 para más 

información. 
De izquierda a derecha (fila posterior): Representante de la comunidad Kelly Archambeau - OHP, Presidenta - Areeann 

Pollard (madre de Jadelyn, Southwest Head Start), Sheng Yang - miembro (madre de Leon-HSLC), Representante de la 
comunidad Eileen Hermus Gossen - NeighbourWorks, Fila enfrente (de izquierda a derecha): Delegada Alterna de WHSA 
- Brianna Anschutz (madre de Adalina - Southwest Head Start), Vicepresidenta - Shannon Jefferson (madre de La'sharra 
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Queridas familias, 

Gracias a todos los padres que se tomaron el tiempo para reunirse 

con el maestro de su hijo en las conferencias de padres y 

maestros. La conexión entre el hogar y la escuela es una parte 

importante de la educación de su hijo. Si no pudo reunirse a la 

hora programada de la conferencia, llame al maestro de su hijo 

para programar otra hora o conectarse por teléfono. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cualquier área del 

desarrollo de su hijo, no dude en llamar al maestro de su hijo o a 

Patty Mevis al 492-7209. Ella estará feliz de trabajar con usted para 

resolver sus inquietudes. 

 

 

 

Futuros Eventos 

5 de diciembre 

Noche Familiar de Juegos 

11 de diciembre 

Comité de Padres 

12 de diciembre 

Día de compras- billete de padres 

17 de diciembre 

Consejo de la Política 

23 de diciembre 

No hay escuela- Receso de 

Invierno del 23 de dic –  al 1ro  de 

enero (regresamos a clase el 2 de 

enero) 

Inclemencias del tiempo         
A medida que se acerca el invierno, 

las escuelas pueden estar cerradas 

por el día o cerrar temprano. Estén 

atentos a la radio y / o televisión 

local para obtener información. En el 

caso de un retraso de dos horas, se 

cancelará Head Start / 4K por la 

mañana, el día completo tendrá un 

retraso de 2 horas. Sin embargo, las 

sesiones de la tarde todavía tendrán 

lugar. Síganos en Facebook para 

recibir información oportuna sobre el 

cierre de escuelas. La decisión de 

cerrar la escuela nunca se toma a la 

ligera, y siempre con la seguridad de 

nuestros estudiantes en mente. 

 

Medicamentos en la escuela    
Si su hijo necesita medicamentos en la 

escuela, asegúrese de notificar a la 

enfermera de Head Start al 920-272-

7643 tan pronto como sea posible, ya 

que hay un procedimiento que debe 

seguirse para permitir que se le 

administren medicamentos a su hijo en 

la escuela. Para todos los 

medicamentos recetados y no 

recetados, el médico y el padre / tutor 

deben completar un formulario de 

Autorización de Medicamentos del 

Distrito Escolar De las Escuelas Públicas 

de Green Bay, antes de administrar los 

medicamentos en la escuela. 

 



 

   

December, 2019                                                                        Volume 4, Issue 5  Page 2 of 2 

   
 

- KellerHead Start), Secretaria - Amanda Villers (madre de Awinita - HSLC) , Tesorera - Melinda Sinkler (madre de Grace - 
Keller Head Start). . 

Amanda Villers (parent of Awinita - HSLC), Tesorera– Melinda Sinkler (padre de Grace - Keller Head Start). .  

 

Envenenamiento por Plomo 
¡El envenenamiento por plomo es prevenible! El plomo interfiere con el desarrollo 

normal del cerebro de un niño pequeño. La única forma de saber si un niño está 

envenenado con plomo es haciendo un análisis de sangre a su hijo. Para la salud 

de su hijo, Head Start requiere que su hijo tenga al menos una prueba de plomo en 

el archivo que se completó en o después de los 24 meses de edad. Si a su hijo no 

se le realizó una prueba de plomo en ese momento, su Trabajadora de Familia se 

comunicará con usted para que lo haga en el médico o WIC de su hijo. Para 

obtener más información sobre el envenenamiento por plomo, comuníquese con 

la enfermera de Head Start, Heidi, al 272-7643, 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 de un niño. Cada niño que recibe servicios de educación especial 

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

 Establecer objetivos de aprendizaje razonables para un niño, y 

 Declarar los servicios que el distrito escolar proporcionará a los niños 

Si su hijo ha pasado por el proceso de evaluación y tiene un IEP, el maestro de su 

hijo ha recibido las metas que desarrolló su equipo de IEP. Si tiene preguntas sobre 

el IEP de su hijo o sus derechos como padre, llame al maestro de su hijo o al 

Coordinador de Educación y Discapacidades al 492-7209 o envíe un correo 

electrónico a pamevis@gbaps.org.                                                                       

¿Cuánto sueño necesitan los niños? 
Dormir es muy importante para el bienestar general de un niño. La falta de sueño 

para los niños puede desencadenar comportamientos desafiantes como 

irritabilidad, agresión y extremos emocionales. Los niños pueden mostrar su falta de 

sueño de maneras que pueden no ser obvias para los adultos. Por ejemplo: 

cuando los adultos están cansados, pueden estar gruñones o tener poca energía; 

pero un niño puede ser "herido", irrespetuoso o incluso mostrar comportamientos 

que se confunden con el trastorno por déficit de atención / hiperactividad (TDAH). 

Y para aquellos niños que realmente tienen TDAH, la falta de sueño empeora la 

condición. 

 Los niños necesitan más horas de sueño de lo que piensas.  Todos los niños, incluso 

los adolescentes, necesitan acostarse. Si no establece una hora de acostarse, es 

probable que su hijo se divierta sin cesar hasta una hora muy tarde. Algunos niños 

se obligarán a mantenerse despiertos para ver un programa de televisión o 

colocar algún juego interesante. Los padres a veces pueden cometer el error de 

pensar que si mantienen a su hijo despierto más tarde, él / ella estará más dormido 

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

para dormir cuando están cansados. Las necesidades de cada niño variarán, pero 

los cuadros similares a los de la derecha pueden ser útiles para determinar si el 

sueño de su hijo no se ajusta a su edad. Como regla general, los niños necesitan 

dormir más de lo que podríamos pensar (o de lo que tal vez están recibiendo). Este 

cuadro puede terminar a los 6 años de edad; Sin embargo, los expertos nos dicen 

que los niños mayores y los adolescentes aún necesitan más de nueve horas por 

noche. Y no olvidemos a los "adultos". Todos necesitamos recordatorios para 

detenernos y cuidarnos, incluido nuestro sueño. 

 

 

En nuestras escuelas y 

su comunidad 

Actividades Padres-niños 

Tómese el tiempo para probar 

algunas de las siguientes 

actividades con su hijo: 

Búsqueda del tesoro preescolar – 

Esconda diez objetos pequeños, 

como bloques o autos de juguete 

alrededor de la casa. Envíe a su 

hijo a una búsqueda del tesoro 

para ver si puede encontrarlos. 

Aprendiendo a ordenar objetos - 

Haga que él o ella clasifique los 

tenedores y cucharas limpios 

antes de guardarlos. Ayúdelo a 

combinar los calcetines en pares 

antes de guardarlos. 

 

 Aprendiendo el concepto de 

"Principio, Medio y Fin" -           

Disfruten juntos de una historia 

favorita. Después de leer el cuento, 

pídale a su hijo que le cuente una 

cosa sobre el comienzo, una sobre el 

medio y una sobre el final de la 

historia. 
Recomendaciones 

de sueño 
Edad 

 

 

Día 

 

 

Noche 
1 yr 2 ½ hrs 11 ½ hrs 

2 yrs 1 ¾ hrs 11 ¾ hrs 

3 yrs 1 hr 11 hrs 

4 yrs  11 ½ hrs 

5 yrs  11 hrs 

6 yrs  10 ¾ hrs 

 

   

 

Hubo 127 niños que asistieron 

100% a la escuela en octubre.          

¡¡BUEN TRABAJO!! 

mailto:pamevis@gbaps.org

