Noticias Para Padres
Semana de: 11 de Febrero

Sylvan II- (616)-241-0250

¿Qué hay de nuevo?

Recordatorios

Head Start está inscribiendo para el próximo
año escolar. Si usted tiene un niño que va a
cumplir 3 o 4 años para el 1 de septiembre, o
si tiene parientes o amigos con niños de esta
edad, por favor, dígales que visiten nuestro
sitio web en hs4kc.org para completar la
solicitud preliminar.

Watch D.O.G.S
El 28 de febrero habrá
un evento Bailando con
Papás para el
programa Watch
D.O.G.S. Por favor,
únase con nosotros a
las 10am y 2pm.

Según nuestro Manual para Padres, “Con el deseo de promover
respeto a todos, Head Start pide que las celebraciones de
cualquier tipo…sean inclusivas a todos los niños y sus familias.”
Por favor, no envíe tarjetas del Día de San Valentín, dulces ni
comida a la escuela, porque no los podemos aceptar.
Adicionalmente, el personal de la escuela no puede aceptar
regalos.

Reunión de Padres

Fechas Importantes

Nuestra reunión de padres
de transición y nuestro
taller de padres serán
reprogramados. Busque más
detalles por venir.

14 de febrero
Lectura para la Preparación
Escolar – 10am y 2pm
18 de febrero
No hay clases
28 de febrero
Watch D.O.G.S.- Bailando con
papás

Participación de Padres

Salud

¡Febrero es el mes de transiciones!

Canción “Cepilla tus dientes”

Las reuniones de padres en febrero incluirán
información de transiciones al Kindergarten, y
representantes de las escuelas Kindergarten
locales.

Cantar con la melodía de Row, Row, Row
Your Boat (Rema, rema, rema tu bote)

Las escuelas participando
también tendrán una
reunión de transiciones
de 3 a 4 años.
Averigüe con su escuela para las fechas y horas.

Nutrición
¡POR FAVOR VISITE WWW.HS4KC.ORG/NEWSBLOG POR EL MENÚ DE FEBRERO DISPONIBLE EN
INGLÉS Y ESPAÑOL!

VEGETAL/ FRUTA DEL MES:

Manzanas
Las manzanas son buena fuente de la fibra, los
antioxidantes, y la vitamina C. ¡Hay más de
7,500 tipos de manzanas en el mundo con más
de 15 tipos en Michigan!
Las manzanas son en temporada en Michigan
en la mitad de Septiembre.

Cepilla, cepilla, cepilla tus dientes,
¡Limpia los gérmenes!
¡Dientes felices y saludables tendrás
Con cepillarlos cada día!
Hilo, hilo, hilo dental,
¡Limpia los gérmenes!
¡Encías felices y sanos tendrás,
Usando hilo dental cada día!

Educación
Ideas de matemáticas para los bebés y niños preescolares
 Contar – señalar y tocar los objetos que usted cuenta
 Sumar y restar – explorar lo que pasa cuando remueve objetos de un
grupo
 Buscar figuras geométricas – señalar las figuras y describirlas a su
hijo(a)
 Emparejar y clasificar – por forma, color, tamaño
 Poner las cosas en orden – poner las cosas en orden de pequeño a
grande, joven a viejo
 Usar música – aplaudir y bailar con su hijo(a) www.successstartsearly.org

¡Kindergarten, ALLÍ VOY!
Aquí hay consejos útiles para preparar a su niño para el Kindergarten:

Empiece a explorar las opciones de su familia para el
Kindergarten. ¿Qué hay disponible en su comunidad?

Hable sobre el Kindergarten con sus amigos y parientes.
¿Cómo es similar al preescolar? ¿Cómo es diferente?
Complete los formularios de registración de
Kindergarten en casa o en la escuela. ¿Tiene preguntas?
Llame a la escuela para información, o mire el sitio web.
Visite la escuela y el salón de clase (sólo y con su niño).
Trate de verlo por el punto de vista de su niño(a). Hable
sobre las cosas divertidas que los niños aprenden cuando
tienen la edad para asistir el Kindergarten.
¡Empiece a prepararse para el primer día del Kindergarten!
¿Cuáles útiles escolares son necesarios? ¿Su comunidad
puede ayudar a proveerlos? ¿Sabe usted como comunicarse
con la escuela y al maestro?

