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1150 Bellevue Street, Green Bay, WI  54302 T: 920-492-7232 F: 920-448-2252 

905 Harrison Street, Green Bay, WI 54303 T: 920-448-2106 F: 920-448-3555 

PROCESO DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO 

La transferencia dentro del distrito brinda la oportunidad a los estudiantes de asistir a una 
Escuela Pública del Área de Green Bay fuera de los límites de su área de asistencia. 
Si desea que su hijo sea considerado para la transferencia, los períodos de solicitud para el 
año escolar 2021-22 son los siguientes 
Ventana de Preferencia: 4 – 29 de enero, 2021 (abre 8:00 a.m. y cierra 4:00 p.m.) 
* Las solicitudes enviadas durante este período se considerarán antes que las enviadas a 
través de Inscripción abierta (solicitudes de fuera del distrito de GBAPS).  
* La notificación de aceptación, rechazo o colocación en lista de espera se enviará por 
correo electrónico a fines de abril. 
Ventana Addicional:1 de febrero- 30 de abril, 2021(abre 8:00 a.m. y cierra 4:00 p.m.) 
* Las solicitudes enviadas durante este período se considerarán al mismo tiempo que las 
solicitudes enviadas a través de Inscripción abierta. 
* La notificación de la decisión final de aceptación o denegación se enviará por correo 
electrónico antes del 4 de junio. 
* No mantenemos una lista de espera para los grados 5K - 12 después de esta fecha. 
Revocación: Las transferencias dentro del distrito pueden revocarse por absentismo y / o 
comportamiento habitual 
 

 

Boletín Informativo 
Escuelas Públicas Green Bay Head Start 

 

 

   ¡ES HORA DE MATRICULAR A SU HIJO PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR! 

Si su hijo regresará a Head Start el próximo año escolar, infórmele al maestro 

o visitante domiciliario de su hijo. Al comienzo del año escolar 21-22, 

ofreceremos servicios adicionales de día completo para los niños elegibles 

de Head Start junto con clases para niños de 3 años antes del 1 de 

septiembre de 2021. 

 

 
Eventos Futuros 

 12 de enero  

Recoger Materiales escolares 

2pm-5pm en ambos sitios 

 

 13 de enero  

 Recoger Materiales Escolares 

 9am-12pm en ambos sitios 

 

 18 de enero 

   NO hay escuela 

 

 19 de enero  

Reunión Virtual del Consejo 

de la Política 

6-7:15pm 

 

 21 de enero 

Clase Virtual “Cocinando 

Con los Niños”  

5:30-6:30pm 

 

 25 de enero 

“Papás” y Niños Fábrica de 

Muñecos de Nieve  

Noche Virtual de 

Manualidades  

6-6:30pm 

 

 26 de enero 

Reunión Virtual del Comité 

de Padres   6-7pm  

¡Un mensaje de Choosy! 
Anime a los niños a crear sus propios bocadillos deliciosos y coloridos utilizando trozos de arcoíris de frutas y verduras que usted les 

proporcione. Es más probable que los niños coman los alimentos que preparan. Intente agregar un poco del arco iris a cada 

comida. Fruta para el desayuno. Frutas y verduras para el almuerzo y frutas y verduras para la cena. ¡Eso le da 5 frutas y verduras 

en un día! Y recuerde, cuando coma frutas o verduras como bocadillos, en lugar de bocadillos blandos de comida chatarra, 

estará bien encaminado para darse a sí mismo y a sus hijos las vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que necesitan como 

combustible. ¡Niños de verdad, comida de verdad! Deje que su hijo "pruebe el verdadero arco iris".                                                                                                                                                                                          
¡Mira estas frutas y verduras de cada color del arcoíris!                                                                                           

 Naranja: pimientos anaranjados, calabaza, palitos de zanahoria, melón, mango o una naranja 

 Rojo: Tomates rojos, pimientos rojos, cerezas, manzanas, frambuesas o fresas. 

 Amarillo: Pimientos amarillos, tomates, maíz o plátanos 

 Verde: Lechuga, brócoli, guisantes, ejotes, pepinos, kiwis, manzanas verdes o uvas. 

 Azul – Arándanos 

 Índigo y morado: uvas, moras, repollo morado, ciruelas o berenjena. 
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La Salud Visual de Su Hijo y la Regla 20-20-20: 
Los niños corren el riesgo de desarrollar miopía o visión 

cercana cuando miran únicamente objetos cercanos a 

ellos durante un largo período de tiempo. La regla 20-20-20 

alienta a todas las edades a tomar un descanso cada 20 

minutos desde un dispositivo y mirar a 20 pies de distancia 

durante 20 segundos. ¡Mira la tira cómica que presenta a, 

Patch el perro! 

 

Noticias del Modelo Piramidal 
Es posible que escuche a su hijo y al maestro de su hijo 

hablar sobre nuestras expectativas para toda la 

escuela. Es posible que escuche "¡Sea seguro!" o "¡Sé 

capaz!" Estas son dos de las expectativas de toda la 

escuela. Los otros dos son: Sea responsable y sea 

amable. Estas expectativas se crearon en base a un 

marco de comportamiento llamado Modelo de la 

Pirámide. Su hijo recibió recientemente un proyecto de 

manualidades que incluía un puntero de abeja de 

espuma y algunas tarjetas con las expectativas unidas por un anillo. El 

puntero se puede utilizar para "leer" las expectativas o cualquier otra cosa 

en la casa. Si aún no lo ha hecho, hagan juntos el puntero de abeja con 

su hijo. Asegúrese de revisar las expectativas con su hijo con frecuencia 

para que se familiarice con ellas para cuando regresemos a la escuela. 

Además, modelar estas expectativas para mostrar a su hijo que usted 

también puede seguir las expectativas y naturalmente, lo alentará a 

hacer lo mismo. 

Los Juegos de Matemáticas                                

¿Le gusta jugar los juegos de matemáticas que el maestro 

de su hijo envía a casa cada mes? Agradecemos sus 

comentarios y lo animamos a que los siga jugando con su hijo. Realizamos 

un seguimiento de la participación de los padres para ayudarnos a 

comprender cómo la participación de los padres afecta la preparación escolar de su hijo. Ayúdenos 

haciéndole saber al maestro que su hijo jugó el juego en casa con un adulto.                                                                                                                            

Los Padres Hacen la Diferencia  

Mi nombre es TaCiana y soy madre de dos estudiantes de Jefferson Head Start, Ta'Jai y StarBella. 

Me uní al equipo del Consejo de Políticas porque estaba asombrada por todo el arduo trabajo 

que hicieron los maestros y Trabajadoras de Familia. Tenía que saber más, ¡¡¡ESTÁN MÁS ALLÁ DE 

LA DEDICACIÓN!!! ¡Me sorprende pensar que cada kit de suministros y paquete que recibió mi 

hijo, 300 niños más los recibieron, desde cada actividad a cada crayón los maestros y Head Start 

los proporcionaron! ¡¡Y ORGANIZADO wow!! Llena mi corazón de alegría. Van más allá y siempre son de 

apoyo y no se siente como si estuvieran ayudando, se siente como un miembro de la familia que echa una 

mano. Siempre estaré agradecido de ser parte de esta familia. Yo, como miembro de la familia, quería ser lo 

más útil posible para mostrar mi agradecimiento y animar a las futuras familias. Pensé que ser parte de un 

consejo no era suficiente, realmente estoy en esto por mis hijos y futuros estudiantes, así que me postulé para 

el puesto de presidenta ... y me convertí en presidenta. Estoy realmente feliz de estar en esta posición. Tengo 

una voz y un plan, unirte a este equipo te brinda la plataforma para ser escuchado, con un grupo de 

personas dedicadas que te apoyan y que siempre están ahí si necesitas ayuda con cualquier cosa. El 2020 

fue difícil, pero las PERSONAS en este programa realmente han estado aquí para mí y mi familia y lo hicieron 

mucho más sencillo.   Gracias de todo corazón.      TaCiana Morris, Presidenta del (Consejo de la Política de Head Start 

 

En nuestras escuelas y su 

comunidad 

       La Participación de los Padres 

Head Start ofrece muchas oportunidades para que 
las familias participen en la experiencia educativa de 
sus hijos. 

Éstos son solo algunos: 
Acuerdo de la Asociación familiar: 

 Participar en las visitas al hogar con su 
Trabajadora de Familia.   

 Identifique las necesidades, intereses, fortalezas 
y metas de su familia.  

 Desarrollar un plan de acción familiar para el 
éxito. 

 Recibir apoyo del personal para satisfacer sus 
necesidades y objetivos. 

     El Liderazgo de los Padres: 
➢ Asistir a las reuniones del Comité de Padres. 
➢ Servir como miembro del Consejo de Políticas u 

oficial. 
➢ Asistir a las reuniones del Comité Asesor de 

Salud y Educación. 
➢ Participar en la autoevaluación del programa y la 

planificación de la mejora. 

 
Otras Oportunidades:  

 Participar en las conferencias de 
padres/maestros. 

 Asistir a los entrenamientos de Zoom o Google 
Meets. 

 Asistir a las citas médicas/dentales de su hijo. 

 Leer el Boletín Informativo del Programa.  

 

 


