
Boletín de Padres, Primavera 2019   

Mensaje del Director   

Estimadas familias,   

Aquí hay algunas actualizaciones de nuestro programa y lo que ha estado 
sucediendo este año.  
 
Solicitud de subvención de UAMS Head Start / Early Head Start:  
Nuestra solicitud de subvención para financiamiento para los próximos 
cinco años "se presentó a grants.gov el 19 de noviembre de 2018. Como 
recordatorio y para los que no están informados; este es un proceso 
competitivo, lo que significa que otras agencias tienen la oportunidad de 
solicitar la subvención. Existe cierta especulación de que otra agencia 
podría haber solicitado la subvención. La buena noticia es que la subvención Head Start / Early Head Start 
continuará aplicando empleo en el Condado de Pulaski.  
 
Estamos muy entusiasmados con nuestra solicitud, creemos que es una propuesta sólida que refleja las 
necesidades de nuestras familias y comunidad. Aprovechamos esta oportunidad para remodelar y 
mejorar nuestros servicios para satisfacer las necesidades cambiantes del Condado de Pulaski. Para 
cumplir con nuestra misión de enseñar, sanar, buscar y atender a los más vulnerables en nuestra área de 
servicio, proponemos:   
 Convertir espacios de HS a(360) y espacios de EHS a(308) e incrementar el número de espacios basado 

en el hogar(116), particularmente para madres adolescentes y una comunidad latina en crecimiento; 
 Centralizar los servicios y consolidar nuestros centros de 12 instalaciones a seis;  
 Colaborar con la Universidad de Arkansas Pulaski Technical College (UA-PTC) como nuestra ubicación 

"centro", atender a 249 HS niños y albergar nuestra oficina central, y aprovecha sus recursos y 
personal además de los de la UAMS;  

 Fortalezcer el desempeño de los maestros al usar la Rúbrica de Éxito de Maestros de Aprendizaje 
Temprano Shine como parte de nuestro plan de capacitación y desarrollo profesional; y  

 Contratar a  tres directores adjuntos para ayudar al director de EHS / HS a desarrollar y supervisar una 
gestión de programas sólidos en todos los centros y opciones de programas, asegurando una 
inscripción máxima.  

 
UAMS está solicitando $ 8,224,479 para atender a 308 niños de Early Head Start y 360 niños de Head Start 
a través de sitios operados directamente y programación en el hogar en el Condado de Pulaski. Al 
maximizar nuestros recursos, UAMS y nuestras asociaciones comunitarias espera mejorar el alcance y la 
calidad de los servicios disponibles para las familias con mayor pobreza en nuestra área de servicio. 
 
La solicitud de la subvención ha sido sometida y el Consejo de Normas y el Consejo Directivo le han 
asignado un número de seguimiento. Si se cumplen todos los requisitos de selección, la solicitud se 
entregará a los revisores para que lean y asignen puntos de criterio para cada sección. Mantendremos a 
todos actualizados a medida que sepamos más.  
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Mensaje del Director (continuación)   

Padre de Head Start:  

 

El Dr. Edward Zigler, reconocido como el "Padre de Head Start", falleció el jueves 7 de 
febrero a la edad de 88 años. Agradecemos las muchas contribuciones innovadoras 
del Dr. Zigler al desarrollo de la primera infancia y la psicología infantil. 
Como socio de 35 años en Yale, el Dr. Zigler llevó a la escuela  su erudito como 
planificador inicial del programa durante la Guerra contra la Pobreza de la 
Administración Johnson. El concepto de un programa integral para la primera infancia 
era natural de Zigler, que se llamaba a sí mismo "un Head Starter original". Cuando 
era niño, asistió a un programa de "casas de acogida" para inmigrantes en Kansas 
City, donde él y su familia aprendieron inglés y recibieron atención médica y dental, 
comidas y apoyo social. Esta experiencia llevó a Zigler a su enfoque de "educación 
integral" a los niños, lo que sugiere que los niños pequeños están mejor preparados 
para aprender cuando se satisfacen sus necesidades sociales y de salud, y sus padres 
están muy involucrados en su educación. 

 

Prepárandonos para la Semana del Niño Pequeño (WOK):  
WOYC es del 8 al 12 de abril, son cinco días llenos de diversión y temáticas para celebrar a nuestros alumnos más 
pequeños. La Semana del Niño Pequeño es una celebración anual organizada por NAEYC para destacar el aprendizaje 
temprano, los niños pequeños, sus maestros, las familias y las comunidades. Más información estará disponible con 
respecto a temas, materiales y actividades. ¡Celebremos y defendamos el trabajo importante que realizamos en la 
primera infancia durante esta semana!  

   
Tyra Larkin  
Directora de programa 

Declaración de no discriminación del USDA 2015 (traducción al español)  
 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e 
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad 
realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de 
la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), 
deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 
dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service 
[Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros 
idiomas.Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del 
USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/
Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya 
en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-
9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  
(1) correo: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  
(2) fax: (202) 690-7442; o  
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 



marzo 18-22—Vacaciones de primavera, No hay escuela Head Start y 

Early Head Start niños   

viernes 26 de abril—Día de registros, No hay escuela Head Start y Early 

Head Start  

abril 29-mayo 3—Conferencias de padres / maestros y visitas al hogar, 

Head Start y Early Head Start  

mayo 23—Último día de clases para niños de Head Start   

mayo 24—Día profesional, No hay clases para niños de Early Head Start   

mayo 27—Día de los Caídos: no hay clases para todos los niños  

junio 21-Día de registros, No hay clases Early Head Start  

julio 4—Día festivo del 4 de julio, No escuela, Early Head Start 

julio 8-12—Conferencias de padres y maestros, Early Head Start   

julio 31—Último día de clases para niños de Early Head Start  

Fechas importantes  

abril 8-12—La Semana del Niño Pequeño  

Celebremos a nuestros hijos y familias   

Lunes de música y cuentos : desfile musical, dibujos musicales y escritura familiar  

Martes sabrosos y más : alimentos culturales y una actividad gastronómica  

Trabajando juntos en el “miércoles extravagante” : títeres y artes creativas  

Jueves artístico: arte botella de spray, galería de arte y manualidades.  

Viernes día de diversión familiar: música, cabina fotográfica, juegos, arte, burbujas y 

pintura de caritas  



 

Actualmente estamos inscribiéndo para nuestro NUEVO Programa Early 

Head Start basado en el hogar. Dígales a sus amigos y familiares que nos 

llamen para obtener más información al 501-570-5000 o 501-313-8274. 

 

Programa Early Head Start Basado en el Hogar: programa de visitas 

domiciliarias de día completo / año completo que incluye visitas 

semanales al hogar, eventos familiares y servicios integrales.  

 

Estamos recibiendo solicitudes para el año escolar 2019-2020 para los 

programas Head Start, Early Head Start y Early Head Start Basado en el 

Hogar. Dígales a sus familiares y amigos que vengan a uno de nuestros 

centros a aplicar. 

 

Head Start: programa preescolar de un año escolar para niños de 3 y 4 

años  

Early Head Start: programa de día completo / año completo para bebés y 

niños pequeños 

Programa Early Head Start basado en el hogar: programa de visitas 

domiciliarias de día completo / año completo que incluye visitas 

semanales al hogar, eventos familiares y servicios integrales.  

 

 

 

Información de inscripción  



Eventos escolares…. 

Haciendo batidos con papás en Kennedy 

Head Start 

Celebrando el Día de los Abuelos en 

Kennedy Head Start  

Pintando con papás en 

Kennedy  



Eventos escolares 
El tema de este mes en Early Head Start es la Oficina de 

Correos de Estados Unidos / Día de San Valentín. Estos 

son algunos estudiantes de los salones 1 y 2 de King Early 

y la maestra Stacie Murphy. La Sra. Virginia organizó que 

un padre en el programa Head Start viniera y se ofreciera 

como voluntario para leerle a nuestros estudiantes.   

La madre, Tiara Mayes, llegó con uniforme completo de 

la oficina de correos y leyó en las cinco aulas de King 

Early. Esta actividad tuvo lugar el día de San Valentín.   



Padres fenomenales 

Charles Witcher Sr., es un padre de UAMS Head Start/St. Augustine. 

Su hijo estuvo en Silver City el año pasado. Él y su esposa también 

estuvieron en el consejo de normas el año pasado. Durante la pri-

mera semana de clases, el Sr. Witcher preguntó si podia ayudar con 

la jardinería en el patio de recreo. Dijo que estaba contento con 

nuestro programa y quería ayudar.  

La familia tiene hijos mayores que también asistieron a nuestros 

programas de Head Start. Dijo que quería mostrar su agradecimien-

to por todo lo que Head Start ha hecho por él y su familia. Dijo que 

le gusta la nueva ubicación y que está disponible en cualquier mo-

mento para ayudar.  

¡Gracias Sr. Witcher por apoyar nuestro programa! 

Evento Padre-Hija 



Evento Padre-Hija  



Evento Padre-Hija  



Madres magníficas   
 

Madres participando en la clase de cocina de Cooking Matters de UAMS/St. Augustine Head Start. 

La clase de Cooking Matters  
es clave para promover la 
campaña “No Child Hun-
gry” (Ningun niño debería 

pasar hambre) de Share Our 
Strength, que conecta a 
los niños necesitados con 
alimentos nutritivos y les 
enseña a sus familias 
cómo cocinar comidas sa-
ludables y económicas. 

 10 padres han participado en nuestras 
clases de Cooking Matters hasta ahora 
este año escolar en North Little Rock. 
Si está interesado en unirse a una 
clase de cocina, hable con su 
especialista de enriquecimiento 
familiar. 



 Noticias de participación de padres, 

familia y comunidad 

¡¡Libros gratis!!   

¿Ha visto un puesto de periódicos color verde lima en nuestra oficina 

central o en nuestros centros? ¿Se has preguntado qué hace allí? En el 

interior hay libros infantiles gratuitos para su familia. Leanne Whiteside-

Mansell donó el stand y los libros. Ella trabaja en UAMS y apoya a Stuff 

the Stocking, nuestra campaña anual de regalos. También ayudó a 

escribir el Mapa familiar que los maestros y 

los especialistas de enriquecimiento 

familiar utilizan con las familias. 

 

Revise el puesto con frecuencia, ya que agregamos libros en el 

interior.  

Clase de cocina Cooking Matters: Mini Pizzas 

Padres de familia preparando ingredientes 

para Mini Pizzas en nuestra clase de 

Cooking Matters en UAMS / St. Augustine 

Head Start en North Little Rock.  

Niños comiendo las Mini Pizzas hechas 

durante la clase de cocina de Cooking 

Matters en UAMS / St. Augustine Head 

Start en North Little Rock.  



Noticias de participación de 

padres, familia y comunidad 

A continuación se encuentran Tashel 

Mullings, VP del Consejo de Normas 

(izquierda) y Brianna Thompson. 

Representante del Consejo de Normas de 

FDC (derecha) en la Conferencia PFCE de 

la Asociación Nacional de Head Start en 

Orlando FL. Esta fotografía se tomó en la 

Cena del Consejo Nacional de Normas, 

donde los asistentes fueron admitidos 

como miembros honorarios del Consejo 

Nacional de Políticas de Head Start. 

Foto de arriba de izquierda a derecha 

Brianna Thompson, representante del 

Consejo de Normas de FDC 

Tashel Mullings, VP del Consejo de Normas 

(padre de Early Steps) 

Elnora Perkins, Especialista de 

Participación de los Padres 

Precious Staggers, representante  St. Luke  

Varios Representantes del Consejo de Normas y el personal de UAMS Head Start tuvieron la oportunidad de 

asistir a la Conferencia Nacional de PFCE 2018 organizada por la Asociación Nacional de Head Start. La 

conferencia se llevó a cabo del 16 al 20 de diciembre de 2018 en Orlando, FL. Esta conferencia se centra en la 

participación de los padres, la familia y la comunidad (PFCE, por sus siglas en inglés) y contó con más de 2000 

miembros del Consejo de Normas y miembros de Head Start de todo el país. La conferencia incluyó muchos 

aspectos de PFCE, incluyendo formas de comunicarse con los padres, los roles y responsabilidades del 

Consejo de Normas, Participación de los Padres, Asistencia, Desempeño y Monitoreo del Programa, y el 

impacto de la participación de la familia en los resultados del niño. 

Representaron a UAMS Head Start Tashel Mullings, VP del Consejo de normas y Padres de Early Steps, 

Brianna Thompson, Representante del Consejo de Normas de FDC, Precious Stagger, Representante de 

Padres St. Luke, Jennifer Pinkston, Gerente del Programa PFCE, Especialista de Participación de Padres Elnora 

Perkins, y Linda Manney, EHS Especialista en Educación de los centros asociados de Cuidado Infantil.  



Rincón de la salud 

¡La preparación escolar comienza con la salud! 

Sueño seguro  

Creando un ambiente seguro para dormir para los bebés a nuestro cuidado.  

¿Cómo se ve ese ambiente?  

 Cuna con barras de menos de 2 y 3/8 pulgadas. 

 Las cunas deben tener un colchón firme con una sábana 

ajustada 

 Los rieles laterales deben estar en posición elevada y 

bloqueada. 

 No juguetes de peluche o almohadillas de parachoques 

en la cuna 

 Las cunas deben estar ubicadas en una zona libre de hu-

mo.   

 

Posicionamiento del bebé.  

 Los bebés siempre deben ser colocados sobre sus espal-

das en la cuna.  

 Dormir de lado no es seguro.  

 Los bebés tienen menos probabilidades de ahogarse cu-

ando están sobre sus espaldas  

 

Comodidad del bebé   

 El sobrecalentamiento es un factor de riesgo para el SIDS (síndrome de muerte súbita infantil) 

 Vestir al bebé del mismo tipo y capas de ropa que usted usaría. 

 Mantas ligeras no metidas  

Tiempo boca abajo para el bebé  

 Los bebés necesitan tiempo boca abajo supervisado por un adulto cuando 

están despiertos 

 Los bebés deben estar fuera del de 

tráfico de otros niños.  

 

 



Ingredientes 

 1 pimiento rojo o verde mediano  

 8 onzas de butones de champiñones   

 1 tomate grande  

 1 trozo (4 onzas) de queso mozzarella parcial-

mente descremado   

 6 panecillos ingleses integrales  

 1 cucharada de aceite de canola 

 ½ cucharadita de orégano seco 

 ½ cucharadita de albahaca seca  

 1 (8 onzas) de salsa de tomate, sin sal  

Ingredientes opcionales:  

 12 rodajas de Pepperoni de pavo (2 pulgadas 

de diámetro 

Materiales 

 Bandeja para hor-

near 

 Rallador 

 Abrelatas 

 Colador 

 Tabla de cortar 

 Sartén grande 

 Cucharas me-

didoras 

 Bol mediano 

 Cuchillo afilado 

 Bol pequeño  

Instrucciones 
1. Precalentar el horno a 450 ° F.  

2. Lavar el pimiento, los champiñones y el tomate.  
3. Retirar el centro del pimenton y cortarlo en rodajas finas. Cortar los champi-
ñones de ¼ de pulgada de espesor. Retirar el  centro y cortar el tomate en tro-
zos de ¼ de pulgada.  
4. En un tazón pequeño, rallar el queso.  
5. Dividir los panecillos ingleses por la mitad. Colocarlos en la bandeja para hor-
near. Hornear hasta que los bordes estén ligeramente dorados, aproximad-
amente 10 minutos. Preparar la salsa mientras se cocinan los panecillos.   
6. En una sartén grande a fuego medio, calientar el aceite. Añadir el pimiento y 
champiñones. Cocinar durante 5 minutos. Si es necesario, usar un colador para 
escurrirlos.   
7. Transferir los vegetales a un tazón mediano. Añadir los tomates. Revolverlos 
para combinar.  
8. Revulver las especias en la salsa de tomate. Hacer esto directamente en la 
lata.  
9. Cuando los muffins estén ligeramente dorados, vertir 1 cucharada de salsa 
sobre cada mitad del muffin. Cubralos uniformemente.  
10. Colocar los vegetales en capas uniformemente sobre la salsa. Si usa pepper-
oni, coloque una rebanada en cada mitad de panecillo. Cubrir con queso ralla-
do. 
11. Hornar los panecillos hasta que el queso se derrita y forme burbujas, al-
rededor de 6 a 8 minutos.  
12.  Deje enfriar las pizzas durante 2 minutos antes de servirlas.  

Tabla de nutrición  

Clase Cooking Matters: Mini Pizzas 



 

Tabletas HATCH  

La escuela de su hijo conoce el valor de la tecnología para los niños pequeños. Para realizar las 

experiencias, el aprendizaje y juegos de los niños lo mejor que pueden, la escuela ha elegido el 

sistema de iStartSmart aprendizaje. iStartSmart permite a los niños jugar y aprender mientras 

practican destrezas de preparación para el kindergarten. Además, el software tiene el unico sistema 

de su tipo de seguimiento de los avances. Esto crea informes de progreso de cada niño.  

Estación educativa  

A continuación se muestra una lista de actividades en el hogar que 

usted puede hacer para ayudar a su niño a aprender más. Las 

actividades coinciden con las habilidades que están aprendiendo 

en la escuela.  

Actividades de Conocimiento del alfabeto:  

Proporcione a su hijo la oportunidad de escribir con varios medios: 

pudín, crema de afeitar no mentolados, arroz y sal.  

 Use cinta adhesiva para hacer letras en el piso y pida a su hijo 

que: Camine, salte en ejecución, o conduzca un coche en las letras  

Actividades conciencia fonológica:  

 Fomentar la práctica la palabra rima con tanta frecuencia como sea posible. Proporcionar una palabra o 

un par de palabras y a continuación, pídale a su niño compartir palabras que riman. Numérico Actividades 

de operación:  

•   ¡Invite a su niño a contar, contar y contar un poco más! Para asegurarse de que estas experiencias sean 

muy divertidas y significativa, incorporarlos a la vida cotidiana de su hijo. Por ejemplo, ¿ Cuantas zanahorias 

te faltan para acabar de comer? O ¿Cuántos pasos tenemos en esta casa / edificio?  



El Equipo de Preparación Escolar Head Start / Early Head Start de la UAMS asistió a una Cumbre de 

Preparación Escolar el 12 de noviembre en Little Rock. Los equipos de los programas Head Start en 

todo el estado hablaron sobre las áreas afectadas por la desigualdad racial y sobre las ideas para 

abordar las brechas.   

 

Denise Middlebrook es nuestra nueva administradora del programa Early Head Start. Denise tiene una 

licenciatura en estudios interdisciplinarios, maestría en educación en la primera infancia y más de 13 

años de experiencia en Early Start. Dé la bienvenida a Denise Middlebrook a nuestra familia de Early 

Head Start.   



 



 

Si desea participar en el cuestionario ACE para ver cuál es el puntaje ACE de usted o de su 

hijo, visite este sitio web:  

http://www.aceresponse.org/img/uploads/file/Spanish_20ACE_20Questionnaire-1.pdf 

 

http://www.aceresponse.org/img/uploads/file/Spanish_20ACE_20Questionnaire-1.pdf


Sona 

De NO  

Golpe 
TRABAJO PARENTAL SIN DOLOR. EL GOLPEAR DAÑA. 

Sabías que ... Los golpes encogen el cerebro  

La Escuela de Medicina de Harvard descubrió 

que los niños que reciben nalgadas solo una vez 

al mes tienen entre un 14 y un 19% de cerebros 

más pequeños en el área de toma de 

decisiones.  



Early Head Start-Programa asociaciado de cuidado infantil 

Las guarderías asocioadas colectaron 533 productos alimenticios y 50 
pavos durante la recolección de alimentos. Los tres centros atendieron 
a 25 familias y muchas personas sin hogar. Bright Beginnings y St. Luke 
también sirvieron comidas de Acción de Gracias en sus vecindarios.   

San Lucas tuvo un gran tiempo en el círculo con papá, actividad de compromiso paterno. 

¡Gracias por su participación!  

Tiempo En  

El Círculo 

Con Papá 


