Noticias Para Padres
Semana del 18 de marzo de 2019

Plainfield (616) 454-8874
Whitecaps

¿Qué hay de nuevo?
Venga y visite nuestra escuela. Cada salón de
clase ha decorado sus puertas para el mes
nacional de la lectura, marzo. Nuestro tema es el
autor Dr. Seuss. Cada familia puede votar en cual
puerta le gusta más. Sus hijos han ayudado con
las decoraciones.

Físicos y Dentales
Familias, recuérdense que los
exámenes físicos y dentales
son parte REQUERIDA del
programa Head Start de su
niño. Si su niño no tiene doctor
o dentista, o si no tiene un
examen físico y dental, por
favor, llame a nuestra nueva
Defensora de Familias, Sra.
Bethany al 616-454-8874 para
que ella pueda ayudar.

Nueva Maestra Asociada en Salón de clase 1
Esta es Sra. Alicia. Ella está muy
emocionada estar trabajando en Head
Start. Ella ha trabajado con niños de
todas edades, ¡y le encanta mirarlos
crecer y desarrollar! Ella ha trabajado en
Rockford y Grand Rapids, pero está
encantada estar trabajando en su distrito
escolar anterior (Northview). Ella tiene su
grado asociado en Desarrollo Infantil de
GRCC, y actualmente estudia hacia su
licenciatura en la Educación de la
Primera Infancia en Ferris State
University. ¡Ella mira con anticipación
trabajar con todos los niños!

Estamos colaborando con el Club de
Lectura de los Whitecaps. Si usted lee a su
hijo(a) durante el mes de marzo y escribe
los títulos de los libros, su familia recibirá
entradas gratuitas a un partido de béisbol
de los Whitecaps. Habrá un calendario de
los Whitecaps en la mochila de su niño(a).
Si usted tiene preguntas, por favor, no
dude en llamarnos.

Fechas Importantes
Miércoles, 13 de marzo – Reunión de padres a
las 5:30
Viernes, 22 de marzo – Día para compensar por
los días de nieve (horario escolar regular)
Miércoles, 27 de marzo – Evento de Watch
D.O.G.S. a las 5:30
Jueves, 28 de marzo – PBiS/Lectura para la
Preparación Escolar
1-5 de abril – VACACIONES DE PRIMAVERA
Lunes, 8 de abril – Los niños regresan a la
escuela

¡Usted está invitado a un Café
para Padres!

Ayudando a su Hijo(a) a
Tener Éxito
Únase con nosotros el 21 de marzo a las 13:30pm
La estructura sencilla de los Cafés para Padres promueva un
espíritu de respeto, curiosidad, y proveen una cálida
bienvenida.
*Una merienda ligera será provista*

Usted tendrá la oportunidad de:
 Definir el éxito para su niño(a).
 Aprender a ayudar al niño a tener éxito.
 Conectar y colaborar con otros padres de
familia.

¿Preguntas? Llame la oficina escolar
al 616-454-8874
¡Esperamos que usted pueda asistir!

¡Es El Mes Nacional de Nutrición!
¿TIENE MI HIJO/A UN PROBLEMA DEL PESO?
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a su hijo a
mantener su peso ideal?
Poner a un niño en una dieta para perder peso no es
saludable. Ayude a su niño a crecer hasta que tenga un
peso normal.
•
Ayude a su niño a aceptar el cuerpo
que tiene.
•
Haga que las comidas y meriendas sean tranquilas
y divertidas.
•
Dé a su niño la oportunidad de reconocer las
señales de hambre y sentirse satisfecho.
•
¡Haga todo posible para aumentar la autoestima
de su niño!

Animar el Juego Imaginativo
Permitir al niño participar en el juego dirigido por él/ella
ha sido probado crucial al desarrollo intelectual y
emocional.
• Programar el juego libre durante la semana fuera de
la escuela en lugar de las actividades estructuradas
continuas.
• Proveer los juguetes abiertos tales como materiales
de artes y manualidades, ropa para jugar, etc. los
cuales animan el uso de la imaginación
• ¡Enséñelos como hacerlo y juegue con ellos!

Escuelas Públicas de Wyoming
Registración de Kindergarten
20 de marzo de 2019 ~ 11:30 AM – 6:00 PM
Huntington Woods Childhood Center
4334 Byron Center Ave SW
Usted necesita traer:
El certificado de nacimiento del estudiante
2 pruebas de residencia
Identificación fotográfica de los padres
Registro de vacunas, examen físico, exámenes de la
vista y del oído
¿Preguntas? Llame al edificio administrativo de las
escuelas públicas de Wyoming al (616) 530-7550.
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Diga lo que usted ve y escucha como
resultado de las emociones del niño.
Ayude a identificar los sentimientos
que causan el comportamiento.
Recuerde al niño sobre los límites y
las expectativas positivos que usted
tiene con respecto al
comportamiento.
Anime al niño a pensar en
soluciones a sus desafíos.

Provea indicadores, indicios y
sugerencias creativos para el niño si
tiene dificultades.

