
Hace un año, el COVID-19 fue declarado una pandemia mundial y cambió 

nuestras vidas para siempre. El año pasado ha puesto en perspectiva la 

capacidad de recuperación del personal, los niños y las familias de 

UAMS Head Start. Hay muchas lecciones aprendidas pero, sobre todo, 

aprendimos que cualquier desafío que enfrentemos puede manejarse 

cuando se cuenta con personas dedicadas dispuestas a asumir las 

cosas, recuperarse y perseverar. 

Al igual que con muchas escuelas, nosotros también hemos tenido 

nuestra parte de cierres a corto plazo y personal / niños en cuarentena. Continuaremos 

siguiendo estrictas medidas de salud y seguridad que incluyen cubrebocas, lavado de manos, 

desinfección, etc. durante todo el verano y hasta el otoño. 

Hablando de otoño, ¡esperamos con ansias el mes de agosto! Mientras nos preparamos para el 

próximo año escolar, la intención es volver a tener un tamaño de salón de clase lo más cercano 

a lo normal (siguiendo la recomendación de los CDC de tres pies de distancia) y servicios. El 

reclutamiento está en plena vigencia para las opciones de programas basados en el centro y en 

el hogar de Head Start y Early Head Start. 

En este momento, hemos decidido no ofrecer servicios virtuales a menos que las escuelas / 

aulas deban cerrar por cualquier desastre natural o cuarentena. La Oficina de Head Start ha 

dejado en claro a los concesionarios que todos los programas deberán ofrecer servicios en 

persona para niños / familias. La comunicacion entre nuestra comunidad y los padres es 

nuestra mejor herramienta de reclutamiento, ayúdenos a correr la voz de que ahora estamos 

aceptando solicitudes para el año escolar 2021-2022, puede visitarnos en                                    

https://headstart.uams.edu/ . 

¡Este año y medio ha sido un desafío y estamos eternamente agradecidos con nuestro dedicado 

personal, las familias y la comunidad por su resistencia y compromiso con nuestro programa! 

¡Esperamos que todos tengan unas vacaciones de verano seguras y relajantes! 

Tyra Larkin  

Program Director  

Un mensaje de nuestra directora  
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Educación: Actividades de aprendizaje de verano 

El año escolar 2020-2021 ha 

terminado y los estudiantes 

están de vacaciones de 

verano. Durante este tiempo 

de diversión y relajación, 

queremos animar a los 

padres y a los niños a que 

mantengan su cerebro 

activo durante el verano. 

Nuestro equipo de 

Educación y PFCE 

reunió paquetes de 

aprendizaje de verano 

llenos de juegos de 

aprendizaje, actividades 

de lectura y recursos 

para mantener a los 

estudiantes 

involucrados 

activamente durante 

los meses de verano. 

Algunos materiales 

incluidos en los 

paquetes: Guía de 

recursos de verano, volante 

ReadyRosie con lista de 

reproducción y Tablero de juego 

Summer Soar. Además de ser 

divertidas, las actividades 

incluidas en los paquetes 

promueven la investigación 

lúdica y el aprendizaje. Estas 

actividades son perfectas para 

que los niños sigan 

aprendiendo durante todo el 

verano. 

También incluimos la Lista de 

verificación del indicador de 

preparación para el jardín de 

infantes para padres (inglés y 

español) para que los padres 

puedan continuar trabajando 

con los estudiantes en 

transición durante las 

vacaciones de verano. 

¿Sabía que el Crédito Tributario por Hijos ampliado podría reducir la pobreza de bebés y niños 

pequeños en un 43 por ciento? Actúe hoy para ayudar a que esto suceda. Luego de la aprobación 

del Plan de Rescate Estadounidense en marzo, los 

nuevos pagos mensuales para familias con niños 

están programados para comenzar en julio a través 

del Crédito Tributario por Hijos ampliado. El benefi-

cio completo, que vencerá a fines de 2021, ahora es 

de $ 300 por mes por niño menor de 6 años y de $ 

250 por mes por niño de entre 6 y 17 años. Visite 

ChildTaxCredit.gov para obtener toda la información 

que necesita sobre el nuevo impuesto por hijos. 
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Haga clic en la lista de verificación para 

Credito Tributario por hijos  

https://www.whitehouse.gov/es/el-credito-tributario-por-hijos/
https://arbetterbeginnings.com/sites/default/files/Lista de verificacio%CC%81n para pre-escolar  disponible para padres_0.pdf


Las inscripciones para el año 

escolar 2021-2022 están 

abiertas. Puede presentar su 

solicitud en nuestro sitio web 

https://headstart.uams.edu/for

-families/enroll/ o recoger una 

solicitud en papel de uno de 

nuestros sitios. 

Tenga en cuenta: si ya ha 

presentado una solicitud a 

nuestro programa para 

alguno de sus hijos, deberá 

completar una solicitud en 

papel para este año. No 

podrá completar una solicitud 

en línea. Puede encontrar 

aplicaciones para imprimir en 

nuestro sitio web o pasar por 

cualquiera de nuestras 

ubicaciones para recogerlas. 

 Atendemos a niños de 6 

semanas a 5 años y mujeres 

embarazadas. 

El programa de mujeres 

embarazadas Early Head Start 

de UAMS ayuda a las familias 

proporcionando educación 

prenatal y posnatal de calidad a 

las mujeres embarazadas y sus 

nuevos bebés utilizando el plan 

de estudios de Partners for a 

Healthy Baby y ayudando a las 

mujeres embarazadas a obtener 

atención prenatal. 

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 

interactivas de desarrollo 

infantil que incluyen: visitas 

domiciliarias semanales, 

eventos familiares y servicios 

integrales. 

su código postal al 438829 

para encontrar los lugares 

de vacunación Covid19 cerca 

de usted. ¡El mensaje de 

respuesta incluso le preguntará si 

necesita transporte! 

Asientos de carro 

Si necesita un asiento para el 

automóvil para su hijo y no tiene 

los fondos para conseguir uno, 

puede llamar a la División de 

seguridad del Arkansas 

Children's Hospital al 501364-

3400 y dejar su nombre y 

número y decir que necesita un 

automóvil. asiento y le 

programarán una cita para que 

venga a instalar a su hijo con el 

Salud preventiva 

Es verano, pero eso no significa 

que no puedas prepararte para el 

próximo año. Padres, asegúrese 

de programar el examen físico y 

dental de su hijo para el nuevo 

año escolar lo antes posible. Es 

vital que los complete porque 

ayuda a que nuestro programa 

continúe siendo financiado y 

asegura que estemos sirviendo a 

todos los niños y familias de 

manera adecuada. 

Vacunas 

Para cualquier familia o personal 

que desee vacunarse, pero tenga 

problemas para encontrar 

lugares o transporte, puede 

enviar un mensaje de texto con 

asiento más adecuado para 

su hijo sin costo alguno para 

usted. 

¡Esperamos que tengan un 
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Anuncios del equipo de salud 

 

Matrículacion 2021-2022 

verano seguro y estamos 

ansiosos por verlos a todos 

en el otoño! 

Infante en nuestro programa basado 

en el hogar explorando texturas. 

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


La semana de agradecimiento a los 

maestros se celebró del 2 al 8 de mayo. 

Durante la semana, el personal recibió 

desayuno, almuerzo y otras sorpresas 

de nuestros sitios para mostrar cómo 

son valorados por todo el trabajo 

increíble que hacen por nuestros niños 

y familias. 

Por favor agradezca al personal 

trabajador del programa de su hijo la 

próxima vez que los vea. Ellos ponen 

su corazón en trabajar con usted, su 

hijo y su familia. 

Esta es una época del año 

muy agridulce. Muchos niños 

y familias que hemos llegado 

a conocer a través de su 

tiempo en nuestro programa 

están avanzando en su 

transición al jardín de 

infantes. Estamos muy 

orgullosos de ti y te 

deseamos lo mejor.  

También puede 

seguir nuestro sitio 

web en 

headstart.uams.edu 

para conocer todas 

las actualizaciones, 

anuncios y próximos 

eventos. 

Síganos en Facebook en 

www.facebook.com/

UAMSheadstart para 

mantenerse actualizado 

con los recursos 

comunitarios, anuncios y 

eventos especiales. 

 

Mantente al día 

Semana de Agrecimiento hacia los maestros 

Transición al Kindergarten  
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Los niños de 4 y 5 años celebran su transición 

de Head Start a Kindergarten. 

https://headstart.uams.edu/
http://www.facebook.com/UAMSheadstart
http://www.facebook.com/UAMSheadstart



