“BEE”Información para los
padres

Green Bay Public Schools Head Start
1420 Harvey Street, Green Bay, WI 54302 T: 920-492-7232

Futuros Eventos
12 de septiembre

¡¡Bienvenidos!!

Primer día de escuela

Hola Padres y amigos de los programas de Head Start y de Head
Start 4K Bienvenidos al año escolar 2016-17. Estamos muy
emocionados por las nuevas experiencias que nuestros programas
les ofreceran.
Head Start ha formado parte del Distrito Escolar de Green Bay por
49 años y todos los programas a través de la nación estan
celebrando mas de 50 años de servicio. El programa de Kinder de
4K ha estado con el Distrito de Green Bay por nueve años. Existen
muchas similitudes o diferenciass entre los dos programas, sin
embargo, ambos programas ofrecen a los niños una experiencia
maravillosa en prescolar.

20 de septiembre
Reunión del Consejo de la
Política
27 de septiembre
Reunión Orientación para los
Padres

Creemos que los padres son los maestros mas importantes e
influyentes y sus hogares son el centro de aprendizaje principal.
Damos la bienvenida a la participación en nuestros salones de
clases, nuestros paseos y para las familias de Head Start las muchas
actividades para los padres que se ofrecen en nuestro Centro de
Padres de Head Start. Por favor participe – las recompensas serán
¡maravillosas!
Favor de contactarme en cualquier momento si tienen preguntas o
preocupaciones o pueden venir a mi oficina en el Centro de
Aprendizaje de Head Start (HSLC). Mis números de teléfonos son
448-7314 and 609-7391.

Sally Jansen, Directora de Head Start
Visite nuestro Centro de Padres
de Head Start

Somos muy afortunados al tener un Centro de Padres,
localizado en 617 N. Irwin (Enfrente de la Escuela
Nicolet). Abierto de las 7:30 a.m. – 3:30 p.m. como
también algunas tardes para las actividades de
padres. Revise la bolsa de la escuela de su hijo por
información en actividades divertidas que se llevarán
a cabo durante el año escolar. Primero es nuestra
Orientación para los Padres. En esta orientación usted
aprenderá más acerca del Programa de Head Start. Judy Burdey, nuestra Asociada de la
Participación de padres y dos de nuestras Trabajadoras de Familia tienen sus oficinas en esta
localidad. Si usted tiene una preguntas favor de visitar o llamar a Judy al 448-7312.
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Anuncios Importantes
Los niños que montarán el autobús
tendrán un adulto extra para
ayudar a garantizar un viaje seguro
hacia y desde la escuela. Nuestros
ayudantes de autobuses ayudan a
los niños a abrocharse el cinturón
(arnés), interactúan con ellos y se
aseguran que todos los niños se
tomen en cuenta en el autobús. Por
favor, ayúdenos al estar pendiente
del autobús y caminar a su hijo al
bus. Nuestros autobuses se
detendrán con la puerta al lado de
su calle. No queremos que los niños
crucen la calle para entrar o salir
del autobús. (Una excepción sería si
usted vive en una calle de un solo
sentido).
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Bocadillos en el Salón de Clases
Nos damos cuenta que algunas familias pueden disfrutar de hacer algo especial
en la escuela para celebrar el cumpleaños de un niño y / u otras fiestas como
Halloween o el Día de San Valentín. Pero debido a que muchos más niños se
identifican con alergias a los alimentos, es difícil saber cuáles son los ingredientes
de los bocadillos y las golosinas traídos de casa o comprados en las tiendas.
Algunos alimentos son procesados en plantas donde se procesan también las
nueces y esto no pueden ser identificados en la etiqueta. Debido a eso Head
Start quiere mantener a todos los niños seguros e incluidos, así es que nuestro
programa ha adoptado la siguiente política:
Por favor, no envíe ninguna comida a la escuela. (Esto incluye las golosinas de
Halloween y el día de San Valentín). Aquí están algunas otras ideas de cosas
para llevar:






Lápices, burbujas o pegatinas para que su hijo comparta con sus
companeros en vez de bocadillos.
Un libro para ser donado al salón de clase de parte de su hijo.
Usted puede visitor el salón y leer un libro para toda la clases.
Usted puede ser la persona especial del día para el cumpleaños
de él o ella.
Por favor no envie alimentos a la escuela que nosotros no los
repartiremos . No queremos que su hijo se sienta triste. Si usted
tiene alguna pregunta o preocupación favor de contactar a la
enfermera del Programa, Mary Gehm 492-7232

Nota de la Coordinadora de Educación y Servicio de
Discapacidad
Bienvenidos al año escolar 2016-2017 en Head Start. Yo soy la Coordinadora de Educación
y Servicio de Discapacidad. Mi papel es ver que sus hijos están provistos de un ambiente de
aprendizaje positivo y que se les de muchas oportunidades para ayudar a prepararlos para
su "siguiente paso" hacia el kinder. También ayudo a los maestros de Head Start para
obtener ayuda especial para un niño que puede estar experimentando dificultades en una
o más áreas de desarrollo. Mi oficina está ubicada en la Escuela Keller, habitación 210.
Keller se encuentra en 1806 Bond St. Mi número de teléfono es 492-7209 o por correo
electrónico al pamevis@gbaps.org. Favor de visitarme o llamarme si tiene alguna pregunta
respecto a su hijo.
Voy a estar trabajando con nuestro personal escolar para planificar nuestras reuniones
mensuales del Club de Libros del Comité de Padres. Todos ustedes son parte de nuestro
Comité de Padres, sólo por tener un niño en nuestro programa. Nuestras reuniones están
llenas de actividades e información, entre padres e hijos todos basados en un libro elegido
por los maestros, y lo mejor de todo, su hijo se va a casa con una copia del libro de ese
mes. Nosotros los invitamos a asistir a muchas de estas reuniones como sea posible.
Tenemos mucho que compartir con usted acerca de lo que su hijo va a hacer y aprender
en Head Start este año, y nos gustaría su opinión también.

La Esquina de “Los Padres Hacen la
Diferencia”
Esten atentos a por nuestra nueva edición en este bolentín. Espere por
más información en los futuros boletines.
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Carpeta de comunicación
entre el hogar y la escuela
La comunicación entre las escuelas
y las familias es esencial para la
construcción de relaciones de
confianza que promueven la
participación de los padres. Este es
uno de los valores fundamentales de
Head Start. Las investigaciones
muestran que a los niños les va
mejor en la escuela cuando los
padre’s hablan a menudo con los
maestros y se involucran en la
escuela de sus hijos. Hemos
proporcionado a cada niño con
una carpeta de comunicación entre
maestros y padres. En esta carpeta
se envía a casa información
importante acerca del programa,
eventos y actividades, calendarios
del salón y de la participación de
los padres, ideas y juegos para
apoyar la educación de su hijo en
casa, recursos de la comunidad, y
mucho más! Por favor, revise la
mochila de su hijo diariamente para
la carpeta y participar.

Ubicaciones de Head Start
Head Start Learning Center
1420 Harvey Street
Green Bay, WI 54302
920-492-7232
*Oficina Principal de Head Start
920-448-2226
Howe Resource Center
526 Monroe Avenue
Green Bay, WI 54301
920-448-2230
Escuela Keller
1806 Bond Street
Green Bay, WI 54303
920-492-2685
Southwest High School
1331 Packerland Drive
Green Bay, WI 54304
920-492-7115
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