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Fechas a recordar...

Centro Geauga
Juntas de Padres
29 de Septiembre a las 5:30pm
Via Zoom - Mas Informacion pronto

Centro de Painesville
Juntas de Padres
30 de Septiembre a las 5:30pm
Via Zoom - Mas Informacion pronto

Centro West
Juntas de Padres
1ero de Octubre a las 5:30pm

Septiembre 2020

COMITE DE PADRES & CONCILIO POLITICO
Padres como usted hacen del programa de Head Start un Exito! Ya que tienen mas contacto
con sus ninos(as), usted es el maestro mas efectivo para su nino(a). Lo animamos a participar
en el programa lo mas seguido posible.
Comite de Padres
Todos los Padres son automaticamente miembros del Comite de Padres de Head Start y esperamos que sean miembros activos. Las juntas se llevan acabo via zoom hasta nuevo aviso.
Durante las juntas usted ayudara a planear actividades para su nino(a), incluyendo fiestas y
actividades. Tambien podra escoger temas de entrenamiento que se realizaran durante las
juntas de Padres.
Si usted esta interesado en participar asegurese de asistir la junta de Padres del mes de Septiembre via zoom. Usted recivira una invitacion una vez que se acerque la fecha.
Concilio Politico
El Concilio Politico es uno de los cuerpos gobernantes de Head Start y esta formado por padres de Head Start y por representantes de la comunidad. El proposito del Concilio Politico es
el involucrar a los Padres de Head Start en el proceso de tomar decisiones para el programa.
Los Representantes ayudaran a tomar decisiones sobre: Los Fondos, gastos, becas y polizas en
relacion con el programa.

Via Zoom - Mas Informacion pronto

Los Representantes de cada centro se elegiran en la primer junta de padres en el mes de Septiembre. Los nuevos Representantes comenzaran su termino en el mes de Noviembre. El Concilio Politico se reune los dias Viernes antes de la Junta de Fideicomiso de cada mes a las 11:00
am via zoom.

Head Start Cerrara

SI USTED ESTA INTERESADO EN CUALQUIERA DE ESTAS OPORTUNIDADES
PORFAVOR ASISTA A LA JUNTA DE PADRES DEL MES DE SEPTIEMBRE!

Dia de Accion de Gracias– 25 y
26 de Noviembre
Vacaciones de Invierno–
del 21 de Diciembre al 4 de Enero
Dia de Martin Luther King Jr.18 de Enero
Dia del Presidente– 15 de Febrero
Vacaciones de Primavera
Del 22 al 26 de Marzo
Ultimo dia de Escuela - 27 de
Mayo

ACTIVIDAES DE PARTICIPACION FAMILIAR EN CASA

Cada mes una actividad de Participacion Familiar sera enviada a casa para
que usted la complete con su nino(a). Esta actividad esta disenada para ser
divertida y sin estres y asi la puedan completar juntos. Pidale a su nino(a)
que sea creativo, disfruten su tiempo juntos y lo mas importante, diviertanse
mucho!
Los materiales que se mandan a casa son para que usted los conserve en su
casa y siga hacienda las actividades y leyendo los libros. Por favor recuerde
completar la forma inferior de la forma y mandela de regreso a la maestra de
su nino(a) - asi mantendremos registro de su participacion.
Si tiene alguna pregunta no dude en contactar su centro correspondiente.
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LA IMPORTANCIA DEL TIEMPO VOLUNTARIO (IN-KIND) Y COMO LOS PADRES PUEDEN AYUDAR
Donacion de Tiempo Voluntario (In-Kind)
Head Start es un programa fundado Federalmente. Una de las condiciones para esta beca es el generar dólares por medio del
tiempo voluntario. Porcada dólar recibido por esta beca federal debemos de generar 25 centavos en tiempo voluntario. La lista
adjunta le proporciona ejemplos de actividades o donaciones que se pueden contar como tiempo voluntario (In-Kind).
Como usted puede ayudar con el Tiempo Voluntario (In-Kind)
 Complete las actividades de participacion familiar en casa
 Lean y hagan actividades de aprendizaje con su Nino(a) en casa
 Comparta yn pasatiempo o talento o leale un libro a la clase via zoom o usando otro medio
 Conviertase en miembro del Concilio Politico o de lagun comite asesor
 Asista a las juntas de padres via zoom
Como puedo mantener un registro del Tiempo Voluntario (In-Kind)
 Anote todo el tiempo que pasa trabajando con su Nino(a) en las hojas de actividad en casa y regrese las formas al final de la
semana
 Registrese cada vez que participe en una junta via zoom, cada que visite el centro o cada que tenga una junta en persona
Sea Voluntarioo/a en el centro o salon de clases
Los padres juegan un papel extremadamente importante en el programa de Head Start. Creemos que los ninos(as) se siente valorados cuando sus padres participant al principio de su educacion. Existen varias oportunidades para que los padres sean voluntarios en el centro o en el salon de clases:
 Comparta videos donde usted esta leyendo, cantando, cocinando, bailando o tocando un instrumento para mostrarselo a las
clases
 Trabajen en casa haciendo actividades educacionales individuales que han sido preparadas para su nino(a)
 Asista a las juntas de padres o Concilio Politica cada mes
 Participle en el Comite Asesor de Educacion o en el Comite Asesor de Salud
 Complete las Hojas de Actividad en casa
 Anime a otros padres a que participen en el programa

TIEMPO VOLUNTARIO EN CASA PARA LOS PADRES
Las actividades diarias que hace con su nino(a) son importantes! Las actividades de educacion o TIEMPO VOLUNTARIO EN CASA ayudan a
conectar las habilidades y desarrollo que las maestras practican en los salones de clase. Leer, ayudar a hacer las listas de la comida, ayudar en la
cocina y los juegos de mesa son actividades que cuentan como TIEMPO
VOLUNTARIO EN CASA. recuerde el usar la hoja de tiempo voluntario
en casa para mantener una lista del tiempo que pasa trabajando con su
nino(a) en nuevas
habilidades y educacion.
No olvide el entregar la forma completa a su maestra al final del mes! Simplemente indique la cantidad de tiempo que pasa aprendiendo con su
nino(a) en incrementos 15 minutos en el dia apropiado. Si necesita ayuda al
llenar la forma porfavor llame a la escuela de su nino(a).

APOYO
FAMILIAR
A cada Familia se le asigna una Trabajadora
de Familias que le ayuda a la familia a identificar sus fortalezas, a fijar metas. Tambien le
pueden ayudar a identificar necesidades y
referirlo a los recursos correctos.
La Familia y la Trabajadora de Familias
trabajan juntas en asociacion para ayudar a la
familia a progresar y a alcanzar sus metas y
encontrar servicios que apoyen un

desar-

rollo positivo para el nino(a) en casa.
Su trabajadora de familias lo contactara
pronto para programar una visita al hogar.

Descargue la aplicacion
de LGUHS para encontrar informacion actual.

Visite nuestra pagina de internet para
informacion sobre eventos proximos y
recursos!

Disponible en Apple
Store y Google Play
busque Lake Geauga
United Head Start.

www.lguhs.org
@lgheadstart
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