
Parent Committee 
March 14, 2019 5:30 – 7:00 

HSLC 
 

Bear Wants More 
Science & Literacy 

 
Attendance: 
Patty Mevis, Education & Disabilities Coordinator 
Melanie Otto, Head Start Teacher 
5 Head Start families 
 
Introductions 
 
Minutes from Policy Council: 3/6/19, 3/12/19.  No parent present had attended Policy Council.  
Shared opportunities presented by participating in Policy Council, reviewed minutes and invited 
parents to review more thoroughly on their own. 
 
Introduce Choosy: moving your body, eating healthy foods, identifying “Choosy” foods at school 
and home.   
Science:  
Young children are natural scientists.  They notice and wonder about things, ask questions, and 
come up with possible answers. Then they test their ideas, observe what happens and share 
their discoveries. 
Some children love insects and pets and want to find out what they eat, how they move and 
feel, and how they reproduce. Other children are more interested in how things work.  They 
want to take apart a flashlight, use a balance scale to weigh objects, or test how fast a car can 
go down a ramp. 
Encourage children to wonder and explain by asking questions such as these: 

 What do you see? Hear? Smell? 

 What would happen if you tried it this way? 

 What did you find out? 
Literacy 
See handout 
Activities: 
Read Bear Wants More aloud 
Gummy Bear graphing (also take home) 
Comprehension Questions in a bag 
Sequencing Cards 
Bear is Sleeping poem 
 
To send home: Soaking Gummy Bears experiment (cups, gummies, 2 sheets) 
 
Choosy made an appearance to greet the children. 



Comité de Padres 
14 de marzo de 2019 5:30 - 7:00 

HSLC 
 

El Oso Quiere Más 
La Ciencia y La Alfabetización 

 
Asistencia: 
Patty Mevis, Coordinadora de Educación y Discapacidades 
Melanie Otto, maestra de Head Start 
5 familias de Head Start 
 
Introducciones 
 
Acta del Consejo de Políticas: 3/6/19, 3/12/19. Ningún padre presente había asistido al Consejo 
de Políticas. Las oportunidades compartidas se presentaron al participar en el Consejo de 
Políticas, se revisaron las actas y se invitó a los padres a revisar más a fondo por su cuenta. 
 
Se presentó a Choosy: mover su cuerpo, comer alimentos saludables, identificar alimentos 
"Choosy" en la escuela y el hogar. 
Ciencia: 
Los niños pequeños son científicos naturales. Se dan cuenta y se preguntan acerca de las cosas, 
hacen preguntas y presentan posibles respuestas. Luego ponen a prueba sus ideas, observan lo 
que sucede y comparten sus descubrimientos. 
A algunos niños les encantan los insectos y las mascotas y quieren saber qué comen, cómo se 
mueven y cómo se sienten y cómo se reproducen. Otros niños están más interesados en cómo 
funcionan las cosas. Quieren desarmar una linterna, usar una balanza para pesar objetos o 
probar qué tan rápido puede bajar un auto una rampa. 
Aliente a los niños a preguntar y explicar haciendo preguntas como éstas: 
• ¿Qué ves? ¿Qué Escuchas? ¿Qué Hueles? 
• ¿Qué pasaría si lo intentaras de esta manera? 
• ¿Qué has descubierto? 
Alfabetismo 
Ver folleto 
Actividades: 
Leer El Oso Quiere Más en voz alta 
Osos de Goma (para llevar a casa) 
Preguntas de comprensión en una bolsa 
Tarjetas de secuenciación (en secuencia/orden) 
Poema –El Oso Durmiente 
Para enviar a casa: experimento de remojo de los osos de goma (materiales: tazas, gomitas, 2 
hojas) 
 
Choosy se presentó para saludar a los niños. 



 
 


