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¿Qué es la preparación escolar?                                                                                                                                         

La Oficina de Head Start define la preparación escolar como los niños que poseen las habilidades, el conocimiento y las 

actitudes necesarias para el éxito en la escuela y para el aprendizaje posterior en la vida. El programa Green Bay Head 

Start desarrolla metas de preparación escolar en las áreas de desarrollo socioemocional, físico, lenguaje, alfabetización, 

matemáticas y ciencias cada año. Este año hemos hecho algunos ajustes para satisfacer las necesidades del aprendizaje 

virtual y nuestros maestros están trabajando arduamente para formar un equipo con usted y ayudar a su hijo a crecer en 

todas estas áreas. Las actividades que los maestros envían a casa para que los niños trabajen durante el tiempo 

independiente también pueden ayudar a su hijo a crecer en estas áreas. Esté atento a que llegue más información a casa 

y únase a nuestro próximo Comité de Padres para involucrarse aún más en la educación de su hijo. 

 

Seguridad peatonal Caminar es un gran ejercicio y ciertamente puede divertirse viendo lo que hay en el vecindario o en la 

naturaleza. Asegúrese de tomar la mano de su hijo mientras camina por la calle o en los estacionamientos. Practica mirar 

a la izquierda, a la derecha y a la izquierda de nuevo antes de cruzar la calle. 

 

Boletín Informativo  

 Escuelas Públicas de Green Bay Head Start 
1150 Bellevue St, Green Bay, WI  54302 T: 920-492-7232 

905 Harrison St, Green Bay, WI 54303 T: 920-448-2106 
 

 

Estimados Padres de Familia de Head Start  
 
Hemos tenido un comienzo interesante para el año escolar 20-21. Dados todos 
los desafíos durante nuestro inicio virtual, usted y sus hijos han hecho un 
excelente trabajo en la transición al entorno de aprendizaje virtual. Aunque 
esperamos el día en que podamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes y 
padres de Head Start en nuestras escuelas, nos sentimos realmente 
afortunados de ser parte de sus experiencias de Head Start este año. Debido a 
que el programa Green Bay Head Start es parte del distrito escolar de Green 
Bay, seguiremos la guía de nuestro distrito para informarnos cuándo podemos 
regresar a la escuela en persona. A continuación se muestra un recordatorio 
importante sobre el uso de las mascarillas. Si nuestra comunidad hace su parte, 
podemos regresar a la escuela en persona más temprano que tarde. 

 
   Usarla es cuidar #MaskUp 

Estos son tiempos difíciles y entendemos cuánto todos quieren "volver a la 
normalidad", lo que incluye enviar a nuestros hijos a la escuela. El condado de 
Brown sigue estando entre los 10 principales condados de EE. UU. Por la 
propagación comunitaria de COVID-19. Según los CDC, si todo el mundo usa 
una máscara, durante las próximas 4-8 semanas podríamos reducir 
drásticamente los casos de COVID-19. Use una máscara cada vez que salga 
de su casa y evite el contacto con cualquier persona que no viva en su hogar 
siempre que sea posible. Usted controla la posibilidad de que su hijo regrese a 
la escuela. Entonces, incluso si se sientes bien, #MaskUp para protegerte y 
proteger a quienes te rodean. Si necesita máscaras, comuníquese con el 
maestro o la trabajadora de la familia de su hijo. 
 

Las conferencias de padres y maestros se celebrarán el 5 y 10 de noviembre. El maestro de 
su hijo se pondrá en contacto con usted para establecer la fecha y la hora. Las boletas de 
calificaciones llegarán a casa a principios de diciembre. Por favor, vigile el correo. Si tiene 
preguntas, comuníquese con el maestro de su hijo o con el Coordinador de educación. 

(pamevis@gbaps.org). 

 

Futuros Eventos 

5 de noviembre 

Conferencias de Padres y 

Maestros 

10 de noviembre 

Reunión de la Junta Ejecutiva 

del Consejo de la Política 

 

Conferencias de Padres y 

Maestros 

17 de noviembre 

Reunión del Consejo de la 

Política 

19  de noviembre 

   Cocinando con niños   

23 de noviembre 

   “Papás” y Niños 
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 Actualización de la Salud  
 
La vista y el oído de su hijo: La salud visual y auditiva de su hijo es muy 

importante para su éxito en la escuela. Revise los dos folletos que se enviaron 

recientemente a casa: “Señales de posibles problemas de la vista en los niños” 

y “¿Su hijo corre riesgo de sufrir pérdida auditiva?”. Si tiene alguna inquietud 

sobre la audición y / o la visión de su hijo, comuníquese con el médico del niño 

para realizar más pruebas. Se recomienda que los niños de 3 años o más 

acudan a un oculista para un examen completo de la vista cada año. Su 

trabajadora de la familia o nuestra enfermera de Head Start están disponibles 

para ayudarlo a programar citas para su hijo, si es necesario. 

  

La salud bucal de su hijo: la caries es una de las afecciones crónicas más 

comunes de la infancia en los Estados Unidos. La mala salud bucal puede tener 

un efecto perjudicial en el rendimiento escolar de un niño y en su éxito en el 

futuro. Su hijo debe ser visto por un dentista cada 6 meses para recibir atención 

de rutina. Si necesita ayuda para programar una cita con el dentista para su 

hijo, pídale ayuda a su trabajadora de la familia o a la enfermera de nuestro 

programa. 
 

La Temporada de Resfríos y Gripe 

Ahora estamos entrando en la temporada de resfriados y gripe. A 

continuación, presentamos algunos consejos que debe seguir para que 

usted y su familia se mantengan felices y saludables.  

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.. 

 Cúbrase al toser y estornudar. 

 Vacúnese contra la gripe. 

 Quédese en casa con fiebre de 100.o o más. 

 Descanse mucho, coma bien y beba mucha agua. 

 

Comuníquese con su doctor o con el Departamento de Salud del Condado de Brown al 448-6400 para recibir 

su vacuna contra la gripe. 

 

Políticas de emergencia sanitaria 
Conozca las políticas de Green Bay Head Start para emergencias de salud que requieren una respuesta rápida o atención 
médica inmediata. Vaya al sitio web de GBAPS y haga clic en Our District (en la parte superior de la página). Vaya al 

enlace de la Junta de Educación (en el lado izquierdo de la página). Haga clic en Políticas de la Junta y desplácese hacia 

abajo hasta la serie 400: Estudiantes y haga clic en 453.1 Regla (2) para obtener información 
detallada. https://www.gbaps.org/our_district/board_of_education/ 

(Escrito por los padres, para los padres) 

¡Gracias al Consejo de Políticas de Head Start 2019-2020 por su 

dedicación y                                                                      arduo trabajo este año escolar pasado! 

¡Bienvenidos padres!                                                                                                                                                                       

Únase a nosotros para la próxima reunión virtual del Consejo de Políticas el martes 17 de noviembre de 2020 a las 6:00 pm 

cuando elegiremos nuestra nueva Junta Ejecutiva del Consejo de Políticas 2020-2021. ¿Está interesado en un puesto de 

liderazgo en Head Start? o ¿está interesado en aprender más sobre cómo puede mejorar nuestro programa para su hijo 

y para todos los niños de Head Start? ¡Todas las familias que se unan a nosotros para nuestra reunión recibirán una tarjeta 

de regalo de $ 20 para un restaurante familiar local, sus nombres se ingresarán para nuestro sorteo de premios y recibirán 

un Billete de Padres! ¡Esperamos verlo ahí! 

(Primera fila: Brianna Anschutz, Delegada Alterna de WHSA; Shannon Jefferson, Vicepresidenta; Amanda Villers, 

Secretaria; Melinda Sinkler, Tesorera. Fila de atrás: Kelly 

Archambeau, OHP; Areeann Pollard, Presidenta; Sheng Yang, 

Miembro; Eileen Hermus-Gossen , NeighborWorks..  

 

¿Cuánto sueño necesita 
realmente mi hijo? Cuando 

se trata de vivir un momento 
estresante e incierto, mantener 
algunas de nuestras rutinas básicas 
es una gran estrategia de 
afrontamiento. Una de las rutinas 
MÁS importantes a establecer y 
seguir es la rutina para la hora de 
dormir. El sueño es muy importante 
para el bienestar general de un niño. 
La falta de sueño en los niños puede 
desencadenar comportamientos 
desafiantes como irritabilidad, 
agresión y extremos emocionales. 
Los niños pueden mostrar su falta de 
sueño de formas que pueden no 
resultar obvias para los adultos. 

Edad Horas de sueño 

1 - 12 
meses 

14 - 15 horas por 
día 

1 - 3 años 12 - 14 horas por 
día 

3 - 6 años 10 - 12 horas por 
día 

7 - 12 años 10 - 11 horas por 
día 

12 - 18 años 8 - 9 horas por día 

18 - 65 años 7 - 9 horas por día 

 65 + años 7 - 8 horas por día 
 

 

“PARENTS  MAKE THE  DIFFERENCE”  

“PARENTS  MAKE THE  DIFFERENCE”  
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