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Geauga Center 

Reunion de Padres 

16 de Noviembre a las  

5:30pm 

Painesville Center 

Reunion de Padres 

17 de Noviembre a las 

5:30pm  

Via Zoom 

West Center 

Reunion de Padres 

18 de Noviembre a las 

5:30pm 

Head Start Cierres  

Accion de Gracias –               

24-27 de Noviembre  

Vacaciones de Invierno-       

20 de Diciembre – 3 de Enero  

Martin Luther King Jr. Day– 

17 de Enero  

President’s Day– 21 de Febrero  

Vacaciones de Primavera 

21-25 de Marzo 

Vacaciones de Pascua 

18 de Abril 

**************** 

Ultimo dia de Clases  

26 de Mayo  

Como Crear un Plato Saludable para los Ninos el Dia de Accion de Gracias 
 

El Día de Acción de Gracias se acerca rapidamente, lo que significa tiempo con la Familia y tradi-
ciones.  Sin embargo, este dia festivo centrado en comida, puede llevar a comer no muy saludable. 
Aunque comer demas de vez en cuando no es tan malo, a veces aumenta en este dia y durante los 
dias festivos que siguen.  A continuacion les damos unos consejos para como combatir el comer 
demas y crear un plato balanceado para usted y sus niños en el Dia de Accion de Gracias.   
 

Preparese para comer comidas saludable Accion de Gracias con sus Hijos 
La cena de Accion de Gracias comienza por decidir que platos va a servir. Este es un buen mo-
mento para involucrar a los ninos a que sean parte de el proceso. Cuando los ninos son incluidos 
en la planificacion de la comida, tienen la oportunidad de expresar cual es su plato favorito y esto 
hara que quieran participar durante la cena.  Asi sea lavando los vegetales, midiendo los ingredien-
tes o ayudando a mesclar, involucrando a sus ninos en la preparacion de la cena genera confianza 
un sus habilidades culinarias y fomenta su interes en lo que se servira.  
 

Controle la Porcion con Platos que Sean de Tamano Apropiado para la Edad de su Nino 
Los ninos tienen necesidades nutricionales diferentes a las de los adultos, ellos deben tener por-
ciones diferentes. Escoja un plato que sea adecuado para su edad, esto promovera porciones 
adecuadas.  El plato tipico para un adulto es de 12 pulgadas. Trate de usar uno de 6 pulgadas para 
ninos pequenos y uno de 9 pulgadas para un adolescente.  Si tiene un nino que batalle para comer 
y prefiere que su comida no se toquen, considere usar un plato que tenga secciones diferentes.   
 

Llene el Plato de su Nino Con Frutas y Vegetales 
Cuando este preparando el plato para su Niño/a, comienze con frutas y vegetales. Ve directo a los 
ejotes, camotes, frutas y otros productos frescos que se esten sirviendo.  No solo les provee un 
plato llamativo, tambien obtendran una buena dosis de vitaminas y minerales.    
 

Utilize Carnes Menos Grasosas 
Cuando se trata de proteina, el pavo normalmente es la Estrella principal de la cena de Accion de Gra-
cias. Aunque el pavo sea muy delicioso, la carne oscura tiene un mas alto contenido de grasas y calori-
as que la carne blanca.  Cuando sirvan pavo a su nino/a, escojan porciones pequenas y de carne blan-
ca. Una porcion pequena de gravy puede ayudar a anadir sabor a su comida.  Tratelo como un 
acompanamiento para evitar el exceso.   
 

Postres en Moderacion  
Anime a su nino/a a tomar una porcion pequena de postre cuando termine su comida, que sea del ta-
mano de la palma de su mano. Trate de esperar hasta despues de la comida para disfrutar el postre ya 
que deberian estar satisfechos despues de la comida y asi no comeran tantas cosas dulces. Por ultimo, 
trate de agregar un baso de leche con el postre, de esta manera se sentiran llenos y les dara una extra 
dosis de calcio.  
El Dia de Accion de Gracias es un buen momento para expresar agradecimiento por todos los seres queridos en su 
vida-aunque no puedan estar todos juntos este ano.  Al incorporar a sus ninos en la planificacion de la comida y 
ensenarle estragias efectivas de como hacer un plato balanceado, la familia puedo encontrar un balance entre 
comer saludable y disfrutar de la comida de Accion de Gracias.   
Nurturelife.com 
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Leerle a tu nino/a y conseguir que les interesen los libros es uno de los recursos educativos mas importantes que le puedas dar y 
puedan hacer juntos ya que sobrepasa todos los aspectos del aprendizaje.  Este articulo es una lista que pienso es importante del 
porque los ninos/as necesitan libros y se las quiero compartir. Disfruten!  
PORQUE LOS NINOS NECESITAN LIBROS? 
Los libros crean calidos lazos emocionales entry adultos y ninos/as cuando leen juntos.   
Los libros ayudan a desarrollar habilidades linguisticas basicas y a expander profundamente su —mucho mas que cualqier 
otro medio.   
Los libros son interactivos;  ellos hacen que los ninos/as piensen.  Libros de ficcion y no ficcion engrandan nuestra con-
ciencia.  Ellos nos dan nuevas maneras de pensar y nuevas ideas.  Ellos expanden nuestro universo mas aya del tiempo, lugar e 
inspiran nuestros propios pensamientos originales   
Los libros desarrollan habilidades de pensamiento critico.  
Un libro es leido por un individuo.  No tiene una pista de risa o partidura musical que inicialmente prepara la reaccion del lector. Tu 
solo decides lo que piensas del libro y su contenido sin que otra persona te diga lo que debes pensar.  Los libros desarrollan y 
nutren la imaginacion de los ninos/as, expandiendo sus mundos.   
Libros con dibujos introducen a los ninos/as al mundo del arte y la literatura. Novelas y libros de no ficcion estimulan la conciencia 
sensorial de los ninos/as, los ayudan a ver, escuchar, sentir y oler en un nivel imaginatvo.  Los libros informan nuestra imagi-
nacion, inspirando creatividad.   
Los libros ayudan a los ninos/as a explorar al mundo antes de que tengan que salir a el.   
Los libros le dan la oportunidad a los ninos/as de experimentar cosas con su imaginacion antes de que les pase en la vida real.  
Los libros prepan a los ninos/as para la proxima etapa de madurez, preparandose indirectamente para el mundo de adultos.    
Los libros nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, para saber quienes somos. 
Los libros fotalecen nuestro autoestima y nos ayudan a entender por que somos quienes somos.  Nos ayudan a descubrir de 
donde venimos y nos ayudan a decidir hacia donde queremos ir.     
Los libros ayudan a los ninos/as y adultos a abrir sus mentes, para moverse mas alla de la absorcion propia y conectrase 
con otras personas. 
Los libros nos ensenan el funcionamiento interno de multiples perspectivas y nos ensenan que hay mas de una manera de ver el 
mundo. Los libros forman conecciones y amplian nuestra capacidad de empatizar, nos ayudan a entender a otros.  Los libros nos 
ayudan a ser mas compasivos.  
Los libros ayudan a los ninos/as a formar su propio rumbo moral y etico. 
Los libros nos ayudan a reflexionar en lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo.  Los libros ofrecen orientacion y nos ayudan a 
determinar las prioridades en nuestras vidas, nuestros valores.  Books answer questions. 
Los libros crean preguntas. 
Libros proporcionan la oportunidad the compartir experiencias culturales. 
Cuando ninos/as leen el mismo libro, disfrutan de una experiencia de lectura en comun, se construyen lazos entre una generacion.  
Cuando ninos, padres y abuelos comparten libros clasicos, se forman lazos familiares y comunitarios extendidos, creando un 
marco de referencia compatido.   
Los libros ofrecen una amplitud de informacion, experiencia y sabiduria.   
Pero a diferencia de muchos medios electronicos, los libros ofrecen una gran cantidad de informacion, experiencias y sabiduria.  
Los libros no informan sobre otras personas, paises, arte, ciencias, religion, naturaleza, matematicas y tecnologia—todo en nues-
tro universo y mas aya.  Los libros tambien nos ayudan a entender el efecto que tienen todas esas cosas en nosotros y en el mun-
do.  
Los libros entretienen y ofrecen un gran escape. Nos hacen reir y nos hacen llorar.   
Libros—a diferencia de muchos otros entretenimiento –– son gratis para todos.  Puedes encontrar el libro que necesites, 
gratis, en la biblioteca mas cercana a ti.   
Los libros son grandes companeros.  Nunca estas solo cuando tienes un libro para leer.  
Los libros nos consuelan.  Los libros nos ayudan a entender que no importa quien somos o cuales haigan sido nuestras experi-
encias, no estamos solos en el mundo.  
LOS LIBROS NOS INSPIRAN A SONAR.  
LOS LIBROS NOS DAN LAS HERRAMIENTAS PARA CUMPLIR NUESTROS SUENOS.   
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@lgheadstart 

Actividad de Participacion Familiar en el Hogar 
En Noviembre se enviaran a la casa dos actividades de participacion familiar para que la complete con su nino/a.  Estas actividades estan disenadas 
para que sean divertidas y de bajo estres para usted y su hijo/a poder hacerlas juntos.  Anime a su nino/a a ser creativos, disfruten de su tiempo 
juntos y lo mas importante, diviertanse!! 

Los materiales que se envian a casa son para que usted se queden con ellos y para que se animen a seguir haciendo actividades y leyendo los libros 
durante mucho tiempo.  Favor de completar la parte de abajo de la hoja de la actividad y regresela con su nino/a a la maestra– de esta forma po-
dremos mantener seguimiento de su participacion. Si tiene alguna pregunta no dude en contactar la escuela de su nino/a! 

Proximas Actividades de Participacion Familiar:  

11 de Noviembre– Actividad de taller con su figura paterna   

23 de Noviembre– Acitividad Si le das un Panesillo a un Raton 

 

 

 

Hola Familias, 

Este en un ano muy excitante!  Estaremos trabajando en conjunto con el recurso educativo de ReadyRosie para compartir juegos y videos de expertos 
que lo apoyen a usted y a su hijo/a en su aprendizaje.  A traves de nuestra asociacion con ReadyRosie  usted tendra acceso gratis a su pagina de 
aprendizaje y sus herramientas.   

 

Usted recivira un mensaje de texto o un correo electronico que dira “su maestra lo invita a entrar a ReadyRosie”. 

Oprima Inscribirse for ReadyRosie 2 veces y siga los siguientes pasos:   

1. Escoja su lenjuage preferido. 

2. Ponga su nombre y apellido. 

3. Escoja como prefiere recivir sus notificaciones, por texto/corre electronico o los dos.  Ponga su numero de celular y crea una contrasena. 

4. Ya estas en ReadyRosie!  Usted recivira mensajes semanales con ideas para actiividades!   

Visite  nuestra pagina web 

para mas informacion sobre 

eventos por venir y otros re-

cursos utiles. 

www.lguhs.org 



 

ASISTENCIA EN LOS PRIMEROS ANOS  

Muchos de nuestros estudiantes mas jovenes faltan el 10 porciento del ano escolar—como 18 dias al ano o dos dias por mes.  El absentismo cronico 
en el kindergarden y en el pre kinder, puede predecir bajas puntuaciones, baja asistencia y retencion en anos proximos, especialmente si el problema 

persiste por mas de un ano.   

Clases en Kindergarden y Primer grado muchas veces tienen el numero de absentismo igual que los de escuela secundaria.  

1 de cada 10 ninos in Kindergarten y primer grado tienen ausencias cronicas.  En algunas escuelas son 1 de cada 4.   

2 de cada 10 ninos de bajo ingresos faltan mucho a la escuela.  Es tambien mas probable que sufran academicament.   

2.5 de cada 10 ninos sin hogar tienen ausensias cronicas.   

4 de cada 10 ninos transitorios faltan mucho a la escuela cuando su familias se mudan.  . 

La buena aistencia no solo ayudara a su nino a construir buenos habitos, tambien los ayudara a aliviar los problemas academicos en el fu-
turo... Si los ninos estan ausentes regularmente, puede que nos esten preparados por completo para la escuela.  La escuela preescolar es un 

tiempo para construir habilidades emocional, social, cognitivos, y language que necesitan para estar preparados para la escuela.   

Attendanceworks.com 

HEAD START ATTENDANCE 

Head Start requiere que los ninos tengan un 85% de asistencia.  Eso significa que solo 

puede faltar a la escuela a lo mas 3-4 dias por mes.  Si la asistencia de su nino es 

menos del 90% puede que reciba una carta de asistencia.  Esto es solo un recordatorio 

de lo importante que es el asistir regularmente a las escuela y prepararlos para la es-

cuela primaria.  Nosotros completamos acuerdos de asistencia con las familias que 

tengan problemas cronicos de asistencia a la escuela.  Favor de informarles a la es-

cuela si su nino estara ausente.  Se haran llamadas por telefono diariamente a los 

ninos que tengan ausensias no escusadas.   

 

VIAJES DE VACACIONES 

Cualquiera que viaje durante la temporada festiva, se le permitira 1 

semana de vacaciones fuera de la escuela.  Podemos considerer 

tiempo adicional basado en la circumstancias.  La COMUNICACION 

es clave!! Si su nino/a falta mas de 1 semana sin ser autorizada, 

el/alla puede que sea retirado/a del programa for falta de asistencia.     

Favor de hablar con su Trabajadora de Familia lo mas pronto posible 

si tienes planes de viajar durante la temporada festiva.   





 
LAKE-GEAUGA UNITED HEAD START,  INC.  

Titulo de la Historia 

Caption describing picture or graphic. 

Hogar/Direccion 

Su Direccion Linea 2 

Su Direcction Linea 3 

Su Direccion Linea 4  

Telefono:  555-555-5555 

Fax:  555-555-5555 

Correo Electronico:  alguien@ejemplo.com  

Este seria un buen lugar para insertar un corto parrafo sobre su organi-

zacion.  Puede incluir el proposito de su organizacion, la mision,  fecha de 

fundacion y una breve historia.  Usted tambien puede incluir una lista 

breve de los tipos de productos, servicios o programas que su organizacion 

ofrece, el area geografico que cubre (por ejemplo, Oeste de USA o merca-

dos Europeos) y un perfil de los tipos de clientes o miembros a los que 

sirve.   

Tambien seria util que incluya un nombre de contacto para los que quiere-

an mas informacion sobre la organizacion   

Su hogar/Linea de etiqueta familiar aqui. 

Estamos en las redes sociales! 

Ejemplo.com 

Esta historia puede caber de 175-225 palabras.   

Si su boletin informativo es doblado y enviado por correo, la historia aparecera en la parte de atras.  Es buena idea hacerla 

facil de ver a primera vista. 

Una session de preguntas y respuestas es una buena forma de capturar la atencion de los lectores.  Puede compilar las 

preguntas que haiga recivido en la ultima edicion o puede hacer un resumen de preguntas que le hacen a su organizacion con 

frecuencia.  Una lista de nombres y titulos de gerentes en su organizacion es una gran manera de darle a su boleting informa-

tivo un toque personal.  Si su organizacion es pequena puede hacer una lista de todos sus 

empleados.   

Si tiene precios regulares de algunos productos o servicios puede incluir una lista de estos 

aqui.  Quiza quiera referir a su lectores a cualquier otro tipo de comunicacion que hayga crea-

do para su organizacion.   

Tambien puede usar este espacio para recordarle a los lectores que marquen sus calendarios 

para un evento regular como reunion de desayuno con vendedores cada tercer Martes del mes 

o una subasta benefica bianual.   

Si hay espacio disponible, seria buen lugar para colocar una imagen o cualquier otra grafica.   

Titulo describiendo su foto/grafica 


