
Mensaje del Director 

Estimadas familias,  

 

Al acercamos al final del año escolar, nos 

enfrentamos a la inevitable despedida de 

nuestros estudiantes de Head Start que hemos 

llegado a amar y apreciar. Esa es la parte 

desafortunada de la primavera, ya que llega con 

tanta rapidez que nos sorprende a todos. En el 

otoño del 2018, algunos niños regresarán a Head 

Start, pero otros comenzarán un nuevo y 

emocionante travesía  

en las escuelas de sus vecindarios. Extrañaremos mucho a nuestras familias, así que 

estamos comprometidos a ayudarle y hacer todo lo posible para garantizarle que 

esta experiencia de transición de Head Start a Kindergarten sea positiva para todos. 

Abril es un mes en el que los maestros y las familias están enfocados haciendo las 

conferencias de padres y maestros y las visitas al hogar, de igual forma las 

transiciones de Kindergarten.  
 

Las actividades de transición para nuestros niños y familias elegibles para kínder 

se están planificando en cada escuela para garantizar que se brinden dichas  

transiciones y oportunidades sin problemas. Estas actividades se planifican con el 

proposito de ayudarlo a usted y a su hijo a conectarse y establecer relaciones 

positivas  con las escuelas locales y con las personas que desempeñarán un papel 

importante en la vida de su hijo. Las transiciones son parte de la vida y, durante el 

transcurso de la vida de un niño, el cambio es inevitable; conocer el desarrollo de 

los niños puede ayudarnos a comprender cómo responden los niños a la transición. 

Cuando el personal de Head Start colabora con las familias, aprendemos cómo  los 

niños individualmente experimental el cambio de la transición.  
 

Boletín informativo para padres, primavera 2018 



Continuación del Mensaje del Director 

 

El enrolamiento e inscripción de niños en nuestro programa nos 
garantiza que nuestras escuelas estén llenas en el próximo otoño. 
Recibimos fondos federales para prestar servicio a un total de 888 niños 
y aunque retenemos a nuestros niños de tres años con la esperanza de 
que regresen el próximo año escolar, aún así necesitamos enrolar 
activamente nuevas familias elegibles para Head Start. Está comprobado 
que la publicidad de boca a boca; de padres a padres, y del personal al 
personal son métodos efectivos para llegar a nuevas familias. Por favor 
sea esa poderosa voz en nuestro nombre y ayúdenos a hacer que este 
proyecto de reclutamiento sea un proceso sin esfuerzo.  
 
La Semana del Niño Pequeño (WOYC) es una celebración anual 
organizada por la Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Pequeños (NAEYC) que celebra el aprendizaje temprano, los niños 
pequeños, sus maestros y sus familias. Nuestro grupo de Mentores ha 
planeado actividades maravillosas para los niños, el personal y las 
familias de Head Start y Early Head Start la próxima semana del 16 al 20 
de abril ; ¡animamos a las familias y aliados de la comunidad a participar  
y disfrutar de las festividades! La lista de eventos está a continuación: 
 
Dado que el clima es más cálido, esperamos que usted y su familia 
salgan, exploren, aprendan y disfruten de el clima más cálido de la 
temporada. ¡Feliz primavera! 
 
Tyra Larkin 
Director de Programa 

Parent Newsletter, Fall 2017 



Del 16 al 20 de abril,2018 

 Actividades que sucederán en los centros UAMS 

naeyc 

La Semana del Niño 

Lunes 16 - Head Start tiene talento (invitamos a los padres) 
Todos los salones de clase de Head Start / Early Head Start demostrarán su talento a los padres y niños en el 
salón de clase.  
¡¡¡Cantar, bailar, teatro de dedos y más!!! 
 

Martes 17 - Sabroso martes  
Experiencia gastronómica donde los niños harán raspados de frutas.  
¡Ven y vuela conmigo! — Los niños harán cometas y las volarán.   
 

Miércoles 18 - (Trabajando juntos el miércoles)  
Sistema ecológico (terrario de botellas de un litro)  
Macetas de flores — Decorar y plantar semillas  
 

Jueves 19 - Día de diversión artística  
Pintaremos rocas y decoraremos nuestro jardín (nos aseguraremos que el jardín se limpie)  
Exhibición de Galería de Arte —Camine a través del espectáculo de arte (mostrado al aire libre y a través de 
los salones de clase y pasillos)— Haga su propia creación de arte en el salón.  
 

Viernes 20/04/18 - Aventura familiar de primavera 

 Bolsas con almuerzo / copas congeladas (acompañantes como aperitivos)  

 Chips y salsa (¡oh yum!)   

 Burbuja, burbujas y más burbujas  

 Pinta caritas  

 Caminata del pepinillo (EHS-muffins)  

 Lanzamiento de paracaídas  

 Carrera de triciclos   

 Carreras de Sacos  

 Música  

 ¡¡¡ Calcomanías, premios y mucha diversión !!!!  



Fechas Importantes para el Final del Año Escolar    
13 al 20 de abril: Conferencia de padres y maestros y visitas al hogar  

24 de mayo:  ÚLTIMO DÍA PARA HEAD START  

28 de mayo:  Vacaciones (No hay clases para Early Head Start) 

Preparándose para Kindergarten  

Actividades para ayudarlo a preparar a su hijo para el Kindergarten.  

Abril 2018 Observe en el preescolar. ¿Qué 

puede hacer su hijo ahora, en 

comparación con el otoño pas-

ado? 

Aníme a su hijo a ser curioso y 

convertirse en un pensador 

crítico.  

Visitar la escuela y el aula. Ver 

a través de los ojos de su hijo 

como es la experiencia de ser 

un preescolar.   

Mayo 2018 Pregunte si se planea una cele-

bración preescolar al final del 

año escolar. ¿Podría ayudar?  

Ayude a su hijo a continuar 

aprendiendo en cualquier mo-

mento y en cualquier lugar. 

Juegue a "ayudarme a encon-

trar el número" o "busque la 

letra A" en la tienda de comes-

tibles.  

Visite la nueva escuela con su 

hijo. ¿Qué podría ser igual al 

preescolar, o diferente?  

Junio 2018 Mire alrededor de la clase para 

encontrar ideas para llevar a 

casa. Rotule cosas de la casa, 

como "puerta", "lavabo", 

"taza", etc.  

Pídale a su familia que ayude a 

su hijo a memorizar su direc-

ción, número de teléfono y 

nombres de calles del vecin-

dario. Conviértalo en un juego.  

Hable sobre las cosas diver-

tidas que los niños aprenden 

cuando tienen la edad sufi-

ciente para ir al kinder.  

Julio 2018 Organice las horas de juego 

con amigos de la escuela du-

rante el verano.  

Hagan algo especial juntos. 

Pruebe cocinar (para medir y 

matemáticas) o un espectáculo 

de títeres (para lenguaje y 

alfabetización). ¡Anímese con 

nuevas ideas y comparta tradi-

ciones! 

¡Comience a prepararse para 

el primer día de kínder! ¿Qué 

útiles escolares se necesitan? 

¿Su comunidad puede ayudar 

a proporcionarlos?  

Consejo: Obtenga una tarjeta de la librería pública en su librería local. Pídale a la  

bibliotecaria que sugiera libros sobre ir a Kindergarten.  



 

 

Acontecimientos escolares... 

la locura de marzo 

con papás en MCH 

Gracias Padres, tíos y abuelos 

que salieron a jugar baloncesto 

con los niños.  



Acontecimientos escolares... 

 
jardinería Creciendo con los papás en Davis 

Head Start 

Jardinería en  Davis 

Head Start 



 Padres Fenomenales  
Evento Padre / Hija en Pulaski Tech  



Magníficas Madres 
Evento Madre / Hijo en Pulaski Tech 



Magníficos Jóvenes 
Evento Madre / Hijo en Pulaski Tech  



Abril es el Mes Nacional de Concientización sobre el Abuso Infantil  

El listón azul es el símbolo internacional del abuso infantil  

 

Abril es el Mes de la Prevención del Abuso Infantil: en 1982, por medio de la Proclamación Presidencial, se 

declaró el mes de abril como el Mes de la Prevención del Maltrato Infantil. Desde ese momento, se han 

promovido actividades de concientización sobre el abuso y negligencia infantil en todo el país durante este 

mes. En 1989, en Virginia, la Campaña del Listón Azul para Prevenir el Abuso Infantil tuvo sus comienzos en 

el homenaje de una abuela a su nieto que murió como resultado de abuso. Ella ató una cinta azul a la antena 

de su auto como una forma de recordarlo y alertar a su comunidad sobre la tragedia del abuso infantil.  

 

La Misión del listón azul: Fomentar la participación comunitaria y personal para reconocer y prevenir el 

abuso y la negligencia infantil. Educar a las familias, los niños, los vecinos, las organizaciones y las comuni-

dades sobre cómo prevenir el abuso y la negligencia infantil. Ayudar a las familias a lograr prácticas de cri-

anza saludables a través de la educación y los recursos. Capacitar a las personas para que intervengan en 

situaciones de abuso y negligencia cuando sea apropiado.  

 

¡¡¡ alze la voz a favor de la prevención del abuso infantil!  

 

Estén atentos a más detalles por venir ...  

 

Día nacional de sensibilización de 

salud mental infantil   

Alianza para la salud y la esperanza 

después del trauma  

 

10 de mayo de 2018  



Able Paws 

Gracias a Mary Armstrong y Hobie de Able Paws por visitar algunas 

de nuestras escuelas. Nosotros esperamos que visiten el resto de 

nuestras escuelas preescolares durante el final de este año, 

igualmente el próximo año escolar.  

Mary Armstrong es la presidenta del capítulo local de Able Paws. 

Able Paws es una organización de voluntarios y un socio 

comunitario del programa nacional Pet Partners. El programa 

brinda animales de servicio a hospitales, escuelas y aeropuertos. 

Hobie visita con frecuencia las escuelas locales, el Hospital 

Arkansas Children's y el Hospital Arkansas Heart. Hobie también 

viaja a diferentes estados cuando ocurren situaciones de crisis. 

Para obtener más información sobre esta organización, vaya a 



PFCE Noticias... 
Adultos y Niños Juntos (ACT): Curso para 

padres: Criando Niños Seguros  

Clase Cooking Matters (Asuntos de Cocina) 

El programa de Cooking Matters se asoció con nosotros para 

ayudar a nuestras familias a como comprar y preparar 

comidas saludables con un presupuesto limitado, como parte 

de su campaña Share Our Strength No Kid Hungry (Comparta 

nuestra fuerza ningún niño con hambre).  



Esquina de Salud 
¡La preparaciÌn para la escuela comienza con la salud! 



Celebraciones del fin del año escolar  

Norma de alimentos/artículos traídos de afuera—Los padres que quieran celebrar alguna occasion especial 

en aulas de su hijo(s) deben consultar con el administrador del centro sobre las recomendaciones de los 

alimentos y artículos a traer.  

RECORDATORIO: NO SE ADMITEN EN CUALQUIER MOMENTO ALIMENTOS TRAIDOS DE AFUERA EN LOS 
CENTROS QUE NO SEAN PRODUCTOS APROVADOS PARA CELEBRACIONES.  
Para las celebraciones los padres deben traer suficiente refrigerios (empacados en su propio envoltorio) para alimentar 
a cada niño y maestros en el aula. El personal del servicio de nutrición prepararán/ordenarán alimentos adicionales 
según sea necesario para cumplir con los Requerimientos de Patrón de Comidas del CACFP.    
Artículos no alimentarios (calcomanías, lápices, libros) siempre son bienvenidos.   

ALIMENTOS APROBADOS PARA OCASIONES ESPECIALES  

 Cheez-It, Goldfish, o Galletas de Ani-

malitos  

 Fruta entera fresca o frutos secos*  

 Pretzels (rosquilla salada en forma de 

moñito)* 

 Chips de tortilla & Salsa*  

 Queso (cubos, rebanadas, cuerditas)  

 Verduras frescas *, tazas de fruta en 

agua o jarabe ligero  

 Aderezos (ranch, queso,vegetales) 

(todas los aderezos deben ser com-

prados en la tienda)  

 Vasitos de Yogur, Go-gurt o Yogures 

congelados 

 Galletas Teddy Grahams 

 Obleas de Vainilla 

 Muffins de grano integral  (no deben 

contener nueces)  

 Galletas integrales (no deben conten-

er nueces)   

 Bagels y queso crema bajo en grasa 

 100% Fruit Juice 

 Jell-O Cups   

 

 

Rincón de cocineros: luces de parada de apio  

Aquí hay un delicioso refrigerio saludable que el personal y los niños 
pueden preparar en un salón de clases de Head Start o en el hogar  con 
sus familias.  

Ingredientes  

 3 onzas de queso crema bajo en grasa  
 3 círculos de pimiento rojo, amarillo y verde  
 1 tallo de apio cortado en tres partes   
 

Instrucciones  

1. Extienda el queso crema en cada una de las piezas de apio  
2. Coloque 1 círculo de pimiento rojo, amarillo y verde en el queso 

crema para obtener un semáforo.  
 
Hace 3 porciones 
 
Consejo de seguridad: un adulto debe cortar los ingredientes.  

 ¿Sabía que WIC está disponible 

para usted, su bebé y / o su hijo? 

WIC proporciona alimentos 

saludables para bebés, niños y 

mujeres embarazadas, durante la 

lactancia o en el período de 

posparto. WIC también brinda 

educación nutricional para usted y 

su familia. Si está interesado en 

solicitar los servicios de WIC, usted 

puede contactar a su Unidad de 

Salud local o a su Administrador 

del Centro de Head Start para 

obtener más información.  





 
Estación de Educación 

¡ Las matemáticas están en todas partes! 

 

¡No tiene que ser un maestro de preescolar o incluso comprar 

materiales especiales para ayudar a sus hijos a aprender 

matemáticas! ¡El aprendizaje se produce naturalmente cuando los 

niños tienen la oportunidad de jugar con objetos e ideas!  

Para incorporar las matemáticas a la rutina diaria de su hijo, 

inclúyalas en las tareas domésticas, como cocinar, al ir de compras 

o lavar la ropa. Cuando cocine, ayúdelos a contar al poner los  

ingredientes en un tazón. Cuando vaya de compras, pídales que le 

encuentren un racimo de bananas con la mayor cantidad de bananas. Cuando lave la ropa, pídale a su hijo separar 

toda la ropa azul de la ropa blanca, o coloque todos los calcetines en una pila para doblar. Aquí hay algunas 

actividades que puede hacer con su hijo. ¡Séa creativo y diviertanse!  

 Cuentenlas escaleras, de arriba a abajo.  

 Emparejen objetos mientras se visten: un calcetín por cada pie o un zapato por cada pie.  

 Ordenar cosas en el gabinete de la cocina o en el cajón de la basura.  

 Usar cucharas de medir y contenedores de diferentes tamaños en la bañera.  
 Guardar los comestibles. ¿Qué es más pesado / más liviano? ¿Cuál es redondo o cuadrado?  
 Recolectar hojas de los árboles. Ordenarlos por color o forma.  
 Arregle los objetos en patrones repetitivos, como rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul o grande, pequeño, grande, 

pequeño, etc.  
 

Adaptado de un artículo escrito por Lucinda Lee Katz, PhD 

 

Que es STEM? 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Ciencias Matemáticas: observar / experimentar, hacer predicciones, 

compartir descubrimientos y preguntarse cómo funcionan las cosas. Tecnología: uso de herramientas 

(lápices, lupas, escalas) para crear. Este no es el uso de tecnología de pantalla como computadoras o 

tabletas. Ingeniería: resolver problemas, usar una variedad de materiales, diseñar / crear y construir. 

Matemáticas: Secuenciación (1, 2, 3, 4 ...), modelado (1, 2, 1, 2, 1, 2 ...) y exploración de formas, volumen 

(contiene más o menos) y tamaño (más grande , menos que). UAMS Head Start se enorgullece de 

informarles a nuestros padres que hemos tenido la oportunidad de pedir 

materiales de STEM para mejorar el aprendizaje de nuestros niños en todos 

nuestros salones de Head Start. Tuvimos un día de capacitación de Lakeshore 

Learning para mostrarles a los maestros cómo implementar y mejorar nuestras 

matemáticas y ciencias en las aulas. ¡Alentamos a los padres a ser voluntarios y 

venir a jugar en nuestros salones de clase y experimentar el aprendizaje 

“aprendiendo y haciendo”!   



 

Como se puede ver, casi la mitad de nuestros niños comenzaron el año escolar por 

debajo de las expectativas de la edad, del desarrollo y aprendizaje general y un poco 

menos de la mitad de nuestros niños cumplían con las expectativas de la edad al 

comienzo del año escolar. Pero durante el año, muchos de estos niños cumplieron o 

excedieron las  expectativas de la edad.  
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Más del 50% de nuestros estudiantes comenzaron el año escolar por debajo de su edad 

para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de las matemáticas. Al final del año escolar, 

solo una cuarta parte de los estudiantes estaban por debajo de las expectativas de la 

edad para estas áreas. A través del trabajo que nuestro personal y las familias hicieron  

con los niños durante todo el año, pudimos reducir a la mitad el porcentaje de 

estudiantes por debajo de las expectativas de edad para el desarrollo cognitivo y el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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En el otoño, tuvimos menos del 50% de nuestros estudiantes cumpliendo con las 

expectativas de la edad en la área: Social / Emocional, Física, Cognitiva y Matemática. 

Para la primavera, cada uno de estos porcentajes había aumentado al 50% o más con la 

mayor ganancia en el desarrollo cognitivo del 42% al 54%.  
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Pocos de nuestros estudiantes comenzaron el año por arriba de las expectativas de 

edad. Sin embargo, para el final del año, casi un tercio de nuestros estudiantes 

superaban las expectativas de edad para todas las áreas de desarrollo y aprendizaje. El 

mayor crecimiento fue en el área de desarrollo social y emocional. El desarrollo social y 

emocional es un gran enfoque en nuestro programa porque "el desarrollo social y 

emocional positivo en los primeros años de un niño proporcionará a lo largo de toda la 

vida la base fundamental para el desarrollo y el aprendizaje".  

(Social, eclkc.ohs.acf.hhs.gov) 


