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Próximos Eventos
5 de enero

Estimados Padres de Familia,

Clase de Álbum de Fotos

Bienvenidos a un nuevo año-¡2017! Es difícil creer que estamos casi a
mitad del año escolar. Esperamos que sus experiencias de Head Start o
4K hayan sido positivas tanto para usted como para su hijo. Atesore
estos años preescolares. Antes de que usted lo sepa usted mirará a un
graduado de la secundaria.

10 de enero

Recuerde que a medida que el clima se hace más frío y la nieve cae,
por favor asegúrese de que su hijo sea llevado al autobús con
seguridad. En días cubiertos de nieve, los horarios de los autobuses
pueden variar un poco, ya que nuestros conductores están trabajando
muy duro para llevar a su hijo a la escuela y volver a casa. Gracias por
su ayuda para mantener nuestro autobús funcionando sin problemas.

El Club de Libros

Clases de Crianza Positiva
12 de enero

16 de enero
No Hay Escuela
24 de enero
Consejo de la Política

Los padres hacen la diferencia

31 de enero

Escrito por Padres, Para Padres

Hombres, Niños y Cena

"Esta es la primera vez que alguno de mis hijos ha participado en el Programa
Head Start. Tengo cuatro hijos de 11, 7, 5 y 3. Mi hija de 3 años ya está mucho más avanzada que mis otros niños estaban
a su edad y eso es todo gracias al Programa Head Start. Ella es capaz de
contar hasta 15, decir su ABC, dibujar figuras, sabe mucho de sus colores, y
tiene mucho más confianza que cuando comenzó. Ella espera ir a la
escuela todos los días. Sus profesores son absolutamente increíbles y
trabajan tan bien con ella. Ojalá hubiera un programa de Head Start
donde vivíamos para que mis otros niños pudieran haber aprovechado este
increíble programa. Sólo mirando hacia atrás en los últimos 5 meses y ver lo
mucho que mi niña ha crecido, es asombroso. Los recursos que ofrece este
programa también son increíbles. Yo había caído en tiempos difíciles y
perdido mi trabajo. Me proporcionaron información sobre dónde podría
obtener alguna ayuda dentro del Condado de Brown. Nunca me hicieron
sentir que no valía la pena o que no debería haber necesitado ayuda. Ellos ayudaron, me proporcionaron información
para estar estable nuevamente cuando nadie más lo hizo. Quiero agradecer a cada persona que hace Head Start
posible. Un agradecimiento muy especial a sus maestros en particular ya que hacen que mi niña sea tan feliz cada día
cuando ella está en Head Start. Recomiendo este programa a cualquiera que sea capaz de aprovecharlo. Lo más
seguro es que no se arrepentirá y su hijo será mucho más avanzado que la mayoría de los niños su edad. Gracias de
nuevo a todos los que ayudan a que este programa funcione, ya que son verdaderamente bendiciones y estoy muy
agradecida que mi hija los tiene a ustedes no sólo para educarla, sino para hacerla más sociable también. Muchas
gracias a todos, realmente apreciamos todo lo que hacen ahora y lo que harán en el futuro.

~Jennifer Fernandez, Padre de Head Start
January, 2016
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Periodo de transferencia dentro del distrito
El periodo de aplicación para los estudiantes que solicitan asistir a una escuela
pública de Green Bay diferente (que no sea la de su área de asistencia) para el
año escolar 2017-18 son las siguientes:
Periodo de preferencias: 3 de enero al 3 de febrero de 2017
Las solicitudes presentadas durante este periodo serán consideradas antes de las
presentadas a través de Inscripción Abierta.
Periodo adicional: 6 de febrero - 28 de abril de 2017
Las solicitudes presentadas durante este periodo serán consideradas al mismo
tiempo que las solicitudes que se envíen a través de Inscripción Abierta.

Reglamento Escolares acerca de los Piojos
Los piojos son una preocupación común de la
infancia. Por favor revise la cabeza de su hijo
una vez por semana en busca de liendres
(huevos) o piojos (insectos vivos). Si usted
encuentra que su hijo tiene piojos en la cabeza,
por favor comuníquese con ell maestro de su
hijo. Si su hijo se encuentra que tiene piojos /
liendres en la escuela, el personal de la escuela
le notificará. Su hijo será capaz de pasar el resto
del día en la escuela o si lo desea o puede
recoger a su hijo temprano para empezar con el
tratamiento necesario. Se espera que si su hijo
tiene piojos, él / ella va a regresar a la escuela
después de usar el tratamiento, por lo general al
siguiente día. Si usted llama a la oficina del
doctor de su hijo para una prescripción los niños
que tienen Badgercare pueden recibir el
tratamiento (Rid, Nix, etc) en la farmacia con
una receta. Si tiene preguntas acerca de los
piojos, por favor póngase en contacto con
Mary, la enfermera de la escuela, al 492-7.232 o
puede buscar en la página de internet del
Departamento de Salud del Condado de Brown
para más información.

ADICIONES
AL CONSEJO DE LAS
POLITICAS
TENEMOS ALGUNAS
NUEVAS ADICIONES A
NUESTRO CONSEJO DE
LAS POLÍTICAS. DAMOS
LA BIENVENIDA A CHENG

VANG COMO NUESTRO
NUEVO SECRETARIO Y
SHANNON JEFFERSON
COMO NUESTRO NUEVO

TESORERO

Juegos de Matemáticas

¿Le gusta jugar con los juegos de matemáticas que el maestro de su hijo envía a
casa cada mes? Le damos la bienvenida a sus
comentarios y le animamos a continuar jugando con
su hijo. Hacemos un seguimiento de la participación
de los padres para ayudarnos a entender cómo la
participación de los padres afecta la preparación
escolar de su hijo. Ayúdanos enviando su respuesta
cada mes.

En Nuestras Escuelas y Su Comunidad
Participación de los Padres
Head Start ofrece muchas
oportunidades para las familias para
que participen en las experiencias de
las actividades escolares de sus hijos.
Aquí nombramos algunas:
El Acuerdo de la Asociación con la
Familia:
 Participar en las visitas al hogar con
su Trabajadora de Familia
 Identificar las necesidades, intereses,
fortalezas y objetivos de su familia
 Desarrollar un plan de acción para el
éxito
 Recibir apoyo de parte del personal
escolar para satisfacer sus
necesidades y objetivos.
Liderazgo para Padres:
Asistir a las reuniones del Comité de
los Padres
 Traducir para las reuniones de los
padres
 Ayudar en el Centro de Padres
 Servir como un miembro del Consejo
de las Política u oficial
 Asistir a las reuniones del Comité de
la Educación y la Salud
 Participar en el programa de la autoevaluación y el Plan de
Mejoramiento


Otras oportunidades:
Participar en las conferencias de
Padres/Maestros
 Asistir a entrenamientos y eventos en
nuestro Centro de Padres
 Asistir a las citas médicas y dentales
de su hijo
 Usar “Los Libros de la escuela” y leer
a su hijo
 Leer los boletines de información del
Programa
 Revisar el folder de información que
se envía a casa.



Recordatorio del Clima de Invierno

Sólo un recordatorio de que los niños salen todos los días, si el clima lo permite.
Asegúrese de enviar pantalones de nieve, botas, gorros y guantes o mitones con
su hijo para que puedan disfrutar de jugar afuera.

January, 2016
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Hubo 167 estudiantes con 100%
de asistencia perfecta en
noviembre.
BRAVO!!
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