Sylvan
(616) 241-0250

Semana del
1 de marzo

Leer para estar listo

* Cambio de híbrido: 2 días por semana a 4 días
por semana comenzará el 1 de marzo
* Los estudiantes asistirán el lunes,
Martes, jueves y viernes
• No hay clases el miércoles a
Permita una limpieza profunda de las aulas a
mitad de semana
* Aquellos que actualmente reciben transporte 2
días a la semana continuarán recibiendo
transporte 4 días a la semana
* Sus hijos permanecerán con su maestro actual
* El tamaño de las clases aumentará de 12 a 16
* Los maestros ya no ofrecerán videos de
Seesaw
Los anuncios a través de Seesaw continuarán
(boletines, actualizaciones, etc.)
* Sin cambios en el aprendizaje a distancia
Aulas (virtuales) en este momento

es una conexión de alfabetización entre el hogar
y la escuela que ayuda
preparar a los niños pequeños para el éxito en la
lectura poniendo libros disponibles en el hogar.
En febrero y marzo, Head Start le proporcionará
a su hijo un libro cada mes para que lo agregue a
la biblioteca de su hogar.
* Consulte nuestro sitio web en
hs4kc.org/careers para obtener oportunidades
de empleo.

Salimos todos los días mientras
ya que la temperatura es de al
menos 20 °.
Asegúrese de enviar a su hijo con ropa abrigada y
una muda extra de ropa. Si necesita cualquier
https://www.facebook.com/pg/hs
tipo de ropa, avísele
al maestro de su hijo, ya que
4kc/events/
puede ayudarlo con eso

No olvidemos
informar la
ausencia de su
hijo a la escuela.

https://www.facebook.com/pg/hs4kc/events

www.hs4kc.org

Participación de Padres
Consejo de Políticas
¡Venga y participe en un grupo de padres y socios de la comunidad que trabajan juntos
para tomar decisiones sobre el diseño y el funcionamiento del programa Head Start de su
hijo!

¡EL CONSEJO DE POLÍTICAS ES EL LUGAR PARA USTED!
¡ Los representantes del Consejo de Políticas para Padres asisten a reuniones mensuales
donde se enfocan en las formas de mejorar el programa Head Start!
*¡ Regístrese hoy y represente la escuela de su hijo!
DConley@hs4kc.org o 616.453.4145 Ext. 2205

Desarrollando la Independencia en los Niños
 Enseñar habilidades de autoayuda. Como padres, debemos pensar regularmente y evaluar lo
que todavía estamos haciendo para nuestros hijos que podrían estar haciendo por sí mismos.
 Requerir tareas y responsabilidades familiares. Incluso los niños muy pequeños pueden hacer
tareas pequeñas, como tirar la basura o poner la ropa sucia en el cesto.
 No luchar las batallas de ellos. Enseñar a los niños a solucionar sus propios problemas es una
habilidad que comienza en la primera infancia.
 Imponer consecuencias naturales. Cuando sea posible, permita que su hijo(a) experimente las
consecuencias naturales, o lógicas si lo natural no es seguro o apropiado, de sus acciones.

¡A MOVERSE!
Divertido con
La Cuerda de Saltar
Ponga la cuerda de salta en el piso en una línea recta.
Camine a lado de la como se camina en una barra de equilibrio.
Salte de un lado al otro. ¿Puede saltar de un extremo al otro?
Corra sobre un lado y camine al otro lado.

