
• Prueba de Ingresos  

      (formas W-2 o declaración de impuestos) 

• Prueba de nacimiento para el niño 
aplicando     

       (acta de nacimiento) 

• Prueba de domicilio  

       (recibo de luz, recibo de agua, etc.) 
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Inscripción de Head Start 
İEs ese tiempo del año otra vez!   İLa ins-
cripción para el año del programa 2020-
2021 comienza ahora!  Los niños deben 
tener la edad elegible para o antes del 1 
de septiembre y también ser elegibles de 
acuerdo a los ingresos. Copias de los si-
guientes documentos son necesarias para 
iniciar la aplicación de su hijo para el pro-
grama de Head Start/Temprano: 

Si sabe de familiares o amigos interesados 
en el programa de Head Start/Temprano, 
o si usted tiene preguntas, por favor co-
muníquese con su Trabajadora para el 

Servicio de las Familias. 

¿Sabía usted que la mejor manera 

de prevenir una enfermedad es lavar 

sus manos?  Mójese las manos con 

agua, haga espuma con el jabón y 

continúe frotando mientras canta el 

“ABC’s” dos veces.  Enjuague, seque 

y usted está listo para ir con la mejor 

protección.  

Las comidas en familia le permiten a su niño 
centrarse en la tarea de comer y le dan a usted 
una oportunidad para modelar buenos compor-
tamientos. Toma un poco de trabajo reunir a 
todos para las comidas. Pero vale la pena y toda 
la familia come mejor. 

Reúnanse Alrededor de la Mesa 
Lave Sus Manos  

Discapacidades  
 Head Start 

Los niños pasan por acontecimientos importantes al ir 

creciendo; la primera palabra, el primer paso, jugando 

con otros y cantando canciones; por nombrar unos 

pocos. Las áreas de desarrollo incluyen habilidades de 

pensamiento, habilidades sociales y emocionales, 

lenguaje & habla, visión & audición y habilidades de 

desarrollo físico. El salón de Head Start proporciona 

oportunidades para que su niño desarrolle habilida-

des. Mientras cada niño se desarrolla y alcanza etapas 

importantes a diferente ritmos, algunos niños pueden 

quedarse atrás en una o mas áreas del desarrollo. Si 

usted sospecha que su niño tiene retraso en su desa-

rrollo, usted puede hablar con el maestro, el pediatra, 

y usted también puede contactar a un miembro del 

personal de Discapacidades. Pregunte a su Trabajado-

ra para el Servicio de las Familias la información de 

contacto. 

    Discapacidades Head Start  903-988-7647 o                          

   903-988-7636 



2020                 
Próximos Planes     

de Reuniones           
de Padres  

 

 

 

 

Página 2        Boletín Informativo de los Padres de Head Start  

¡Noticias y Recordatorios del Salón de Clase! 
Padres, ¿tienen tiempo extra durante el día?  Nos gustaría que participen como voluntarios en el salón de clase u 

ofrezcan su tiempo para ayudar a nuestros maestros a cortar materiales en casa. 

Fechas para Recordar: Cumpleaños: Recordatorios Importantes: 

• 3/10 PTO Meeting  

• 3/12 Open House 

• 3/16—3/20 Spring Break 

• 3/23 No hay escuela para estu-

diantes y Conferencia de padres/

maestros 

• 3/28 PTO Daddy/Daughter Dance 

3/14 Christabella 

3/30 Izabella G 

 

 

 

**Recuerde la Regla de 1 hora si su hijo 

va a estar ausente. Además, si su hijo 

está ausente, envíe su médico o una no-

ta usted mismo, explicando la ausencia. 

Siempre revise diariamente la carpeta y 

la mochila de su hijo para obtener re-

cordatorios e información importantes. 

Esta información es de la página web de ECLKC  (www.eclkc.ohs.acf.hhs.gov) 
Padres y Familias como Maestros 

Aprender a compartir es un gran reto para todos los niños ya que esto a menudo significa dejar a un lado las 
necesidades propias para hacer feliz a alguien más. Compartir no es una habilidad que los niños tienen cuando 
nacen, ellos necesitan ser enseñados cómo compartir y cómo ver que sus esfuerzos han ayudado a que otra 
persona se siente feliz o a resolver un problema.  

Trate Esto en Casa 

• Lea libros con su hijo acerca de compartir. Hable sobre cómo podrían sentirse los personajes mientras la historia se 
desarrolla.  

• Note y señale cuando otros niños están compartiendo. “Veo que esas niñas están compartiendo su merienda.” 

• Note y deje saber a su niño que usted ve los muchos momentos del día cuando él está compartiendo. "Gracias por 
compartir tus crayones conmigo. Me siento feliz cuando compartes.”  O “Cuando llegué a recogerte a la escuela, me 
di cuenta de que estabas compartiendo los juguetes con Sofía.” 

Compartir es una habilidad que su hijo usará durante toda su vida para llevarse bien con otros durante las activi-
dades y para hacer amistades. Los niños que aprenden a compartir son más capaces de entender los sentimien-
tos del otro, negociar situaciones difíciles con confianza y sentirse seguros en su habilidad para resolver proble-
mas por sí mismos.                                             http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/  

Como padre, usted tiene muchas responsabilidades: cuidador, proveedor, protector, modelo y maestro. El programa de Head Start  lo reconoce y 

respeta como el primer – y más importante – maestro. Es por eso que Head Start proporciona a los padres y las familias con información y herra-

mientas para ayudarles a enseñar a sus hijos en casa y apoyar su aprendizaje en el salón de clase de Head Start.  Gran parte de su trabajo es sim-

plemente apoyando y fomentando la curiosidad natural de sus niños sobre el mundo que les rodea. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que 

usted puede hacer: 

Habilidades Sociales 

Los niños aprenderán cómo llevarse bien con otras personas al mirarlo a usted. Usted puede enseñar a sus niños a estar seguros y cómodos alre-

dedor de otros adultos y niños haciéndolos participar en juegos de grupo o jugar con otros niños de su barrio. Usted puede animar a sus niños a 

hacer preguntas, compartir sus juguetes y meriendas con otros y ayudar a amigos o hermanos con una tarea que ellos ya dominan. Dejando que 

sus niños aprendan a hacer cosas por sí mismos, tal como hacer un sándwich o elegir su ropa, le inspirará también confianza. Sobre todo, alabe a 

sus niños y hágalos sentir amados cada día. Todas las habilidades anteriores ayudarán a sus  niños a estar listos para la escuela y les ayudará a 

sentirse cómodos y triunfadores una vez que ellos estén allí. El personal de Head Start, el doctor de sus niños u otros profesionales del niño están 

también disponibles para apoyarle en su importante papel como primer maestro de sus niños. ¡El resto depende de usted! 

http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/

