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Mensaje de la Directora 

Queridas familias, 

Esta primavera y verano presentó un momento sin 

precedentes en la historia de nuestro condado. Todos nos 

hemos enfrentado a una gran incertidumbre. Con gran 

orgullo podemos compartir que la misión y visión de UAMS 

Head Start / Early Head Start continúa siendo nuestro faro 

de luz que lidera nuestro trabajo durante este tiempo. 

Nuestra misión: tocar, sanar, buscar y servir. Esto se 

obtiene al ofrecer apoyo en salud, educación y servicios 

sociales en el condado de Pulaski a través de programas 

que promueven el crecimiento y el desarrollo de bebés, niños pequeños y preescolares y 

fortalecimiento a los miembros de la familia en su papel de padres y miembros contribuyentes de 

la comunidad.   

Nuestra visión: Brindar un programa de desarrollo infantil de calidad para todos los niños 

elegibles que utilizan el Modelo Head Start / Early Head Start que permite que las familias, los 

niños y el personal se empoderen mediante la creación de un ambiente atento, seguro y 

saludable que fomente el aprendizaje y el bienestar.  

Durante la reapertura para el verano, y mientras continuamos reabriendo para el nuevo año 

escolar, nuestra prioridad es crear un ambiente saludable y seguro para las familias y el personal. 

Tenemos los siguientes pasos para mantener la seguridad a la vanguardia: 

 Limpieza profunda profesional de todos los centros antes de abrir 

 Uso de nuestro propio desinfectante / higienizador rociador Clorox 360, para rociar los 

centros  y aulas.  

 Estamos en el proceso de arrendar el gabinete de desinfección y higienizador ZONO. Eso 

permitirá a los maestros desinfectar y higienizar sin usar productos químicos 

 Modificación de horarios de entrega y recogida para limitar el tráfico y la exposición. 

 Monitoreo de temperatura y síntomas para todos los niños y el personal que ingresan a 

nuestros edificios cada día 

 Desinfección diaria de todas las aulas, equipos y juguetes, y lavado de personal y máscaras y 

ropa de cama para niños. 
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Mensaje de la Directora 

En los últimos meses, UAMS Head Start / Early Head Start 

se ha cambiado a  un programa virtual para bebés / niños 

pequeños y preescolares, reabrió programas de verano y 

cuidado de bebés y actualmente está planeando servicios 

para niños y familias para el nuevo año escolar. En marzo, 

abril y mayo, los maestros, los visitadores en el hogar, los 

proveedores de servicios a familias y los asistentes de 

enseñanza continuaron involucrando a los niños y las 

familias mediante el uso de una variedad de plataformas 

instructivas; los proveedores de servicios a familias y los 

visitadores en el hogar monitoriaron a las familias asegurandose que tuvieran comida, acceso a 

Wi-Fi y conectarlos con recursos para satisfacer las necesidades básicas; a la fecha los 

visitantadores en el hogar continúan proporcionando visitas domiciliarias semanales a distancia. 

El personal ha participado en la entrega de alimentos y materiales educativos a las familias. La  

creación de un ambiente saludable para las familias y el personal significaba que teníamos que 

estar listos para abordar todas las emociones que nuestro personal, los niños y sus familias 

pueden sentir asociados con COVID-19 y el pedido Más seguro en el hogar. Una forma de hacerlo 

era aumentar la disponibilidad del especialista de salud mental. Tomarse el tiempo para 

cuidarnos es extremadamente importante, especialmente cuando los tiempos son estresantes. El 

cambio en la prestación de servicios fue posible gracias al ingenio de nuestro equipo, el acceso a 

la tecnología necesaria para hacerlo, y la voluntad y determinación de nuestro personal para 

mantenerse conectado con los niños y las familias. El abrupto final del año escolar deja una 

tristeza para todos nosotros. Si bien entendemos que es necesario para la salud y el bienestar de 

nuestras comunidades, el personal siente la pérdida de no poder despedirse en persona y 

abrazarse. 

Finalmente, solo quiero recordarles a todos que sean meticulosos sobre el uso de la máscaras y 

el uso adecuado, cubriendo tanto la nariz como la boca. Esté atento al distanciamiento social, al 

lavado de manos, evitar grupos y otras medidas de seguridad. Por importante que haya sido 

hasta ahora, lo será aún más en los próximos días y semanas. Volveremos más fuertes y listos 

para enfrentar cualquier desafío, ya que hemos aprendido una gran lección sobre resiliencia y 

perseverancia. 

¡Les deseo a todo lo mejor! 



UAMS Head Start se enorgullece de comenzar su programa de 
verano. Estamos felices de ver a nuestras familias. Estamos to-

mando todas las recomendaciones y precauciones necesarias del 
CDC para garantizar la salud y la seguridad de nuestras famili-

as. 

A continuación hay una hoja de consejos para su revisión. 



Nuestro personal pasó dos días limpiando a fondo sus au-

las para prepararse para que nuestros sitios se reabrieran 

durante el verano. Queremos asegurarnos de hacer todo lo 

posible para mantener a nuestros estudiantes sanos y se-

guros. Un gran agradecimiento a nuestros maestros que 

trabajaron y continúan trabajando para mantener sus sa-

lones de clase limpios y ayudar a sus alumnos a compren-

der y aprender cómo mantenerse saludables y seguros. 



 
Nuestro programa UAMS RED, División de  

Investigación y Evaluación, creó el libro "Mi 

maestro usa una máscara" para ayudar a 

nuestros estudiantes a adaptarse al regreso a 

la escuela y la normalidad este un poco 

diferente. El libro ayuda a los niños a com-

prender que los miembros de nuestro per-

sonal usan máscaras para mantenerlos sanos 

y seguros a ellos y no para asustarlos. Nues-

tros niños de Head Start y Early Head Start 

han estado leyendo el libro en sus clases y 

haciendo actividades divertidas para que se 

sientan más cómodos con el uso de máscaras 

y ver a otros usar máscaras también. 

¡UAMS Head Start en Pulaski Tech ha 

creado una forma divertida de hacer que 

controlar su temperatura sea menos 

aterradora! La Sra. Doan, en la foto a la 

izquierda, y la Sra. Masching, en la foto a 

la derecha, crearon algunas lindas 

cubiertas para la parte superior de nues-

tros termómetros. ¡El proceso de la to-

ma de temperature puede ser un poco 

intimidante para nuestros estudiantes y 

queremos que se sientan seguros cuan-

do lleguen por la mañana! 



Como parte de nuestra respuesta y proto-

colos COVID-19, para garantizar que los 

niños, la familia y el personal se man-

tengan sanos y seguros, hemos estado 

completando controles diarios de temper-

atura y controles de salud una vez que 

nuestros estudiantes llegan por la maña-

na. ¡Estamos muy contentos de poder 

reanudar la educación y entusiasmados 

de ver a nuestros dulces estudiantes nue-

vamente! 



Paso 1: Mirar los videos que modelan juegos y conver-
saciones que respaldan lo que estamos aprendiendo en la 
escuela. 

Paso 2: ¡Haga las actividades con su hijo y diviértase 
aprendiendo juntos! 

Paso 3: ¡ Comparta sus experiencias y conocimientos conmigo 
mientras me conecto con usted en el viaje de aprendizaje de su 
hijo!

 

¡Head Start / Early Head Start de UAMS se complace en 

anunciar que tenemos 450 familias participando a través de 

ReadyRosie! ¡Las familias continuarán recibiendo listas de 

reproducción semanales de ReadyRoise durante los meses 

de verano, incluso si no estás en el programa de verano! 

¡Esta es una excelente manera de mantenerse conectado 

para aprender en casa! ¡Nos encanta escuchar todos las   

excelentes opiniones y comentarios de nuestros padres y 

cuidadores! Si no está participando, comuníquese con su 

FES y le enviaremos un enlace de registro. - ¡Es tan fácil 

como 1,2,3! 



Head Start / Early Head Start de UAMS atiende a niños de 6 semanas a 5 

años de edad en 13 sitios en todo el condado de Pulaski. Somos un pro-

grama financiado por el gobierno federal que brinda servicios integrales y 

de calidad de educación y apoyo para la primera infancia a familias que su-

fren dificultades económicas. 

 

El programa basado en el hogar de Early Head Start ayuda a las familias a 

brindar educación infantil de calidad a sus hijos a través de actividades in-

teractivas de desarrollo infantil que incluyen visitas semanales al hogar y 

eventos familiares. 

 

El programa de mujeres embarazadas de Early Head Start de UAMS ayuda 

a las familias al proporcionar educación prenatal y posnatal de calidad a las 

futuras madres y sus nuevos bebés utilizando el programa de estudios Part-

ners for a Healthy Baby y ayudando a las mujeres embarazadas a obtener 

atención prenatal. Los servicios se brindan en las áreas de educación, salud, 

nutrición, salud mental, discapacidades y servicios sociales. 

 

 

Le presentamos a continuación tres programas de participación para que  nues-

tras familias puedan elegir cuando aplican: el programa Head Start / Early Head 

Start, el programa basado en el hogar y el programa de mujeres embarazadas. 

Puede hacer clic en el siguiente enlace para visitar nuestro sitio web y com-

pletar nuestra solicitud en línea para el programa que elija. 

 

https://headstart.uams.edu/for-families/enroll/  

https://headstart.uams.edu/for-families/enroll/


¡Nuestro programa Head Start / Early Head Start ahora tiene una cuenta 

de Facebook Y una cuenta de Twitter! Síganos en Facebook en UAMS 

Head Start / Early Head Start y en Twitter en UAMS Head Start. Hace-

mos publicaciones diariamente y mantendremos al personal y a las fa-

milias informadas sobre lo que sucede en Head Start y Early Head Start. 

 

Alentamos al personal y las familias a compartir sus historias de Head 

Start con nosotros. Queremos saber cómo nuestros programas han tenido 

un impacto positivo en su vida y / o en la vida de su hijo. Puede compar-

tir sus historias en cualquiera de nuestras cuentas de redes sociales. 

UAMS Head Start/Early Head Start  @UAMSHeadStart 


