
Junio/Julio 2021  

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

JUNIO 21 22 23 24 25 

  “Explosión de diversión en 
verano” (Enlace) 

Café para Padres 7pm-8pm 

“Semana de Puentes” 
(Enlace) Evento de 

participación 3pm-4pm 

 

28 29 30 JULIO 1 2 
   “Semana de Movimiento” 

(Enlace) Evento de 
participación 3pm-4pm  

 

5 6 7 8 9 
     

12 13 14 15 16 
   “Semana de Alfabetización” 

(Enlace) Evento de 
participación 3pm-4pm 

 

19 20 21 22 23 
  “Niños felices, padres 

felices” (Enlace) 
Café para Padres 7pm-8pm 

“Semana del dental y la 
salud” (Enlace) Evento de 

participación 3pm-4pm 

 

26 27 28 29 30 
   “Semana de Nutrición” 

(Enlace) Evento de 
participación 3pm-4pm 

 

 

Construyendo Mejores Puentes 
¡Acompáñenos virtualmente este verano mientras cerramos la brecha entre sus familias y 
nuestro personal de Head Start, socios de la comunidad y otras familias de Head Start! 

¿Preguntas? 
Deb Sayge David 

DConley@hs4kc.org  SHickok@hs4kc.org DMsafiri@hs4kc.org  
 

No hay eventos esta semana 

https://us02web.zoom.us/j/85606048514?pwd=cnRabHhrNFc3a3pZSHEzUjlqSHE1QT09
https://us02web.zoom.us/j/87296577100?pwd=Y3ZlREtXcWY3QmllcFR3ZXY0SlM1dz09
https://us02web.zoom.us/j/87296577100?pwd=Y3ZlREtXcWY3QmllcFR3ZXY0SlM1dz09
https://us02web.zoom.us/j/87296577100?pwd=Y3ZlREtXcWY3QmllcFR3ZXY0SlM1dz09
https://us02web.zoom.us/j/85606048514?pwd=cnRabHhrNFc3a3pZSHEzUjlqSHE1QT09
https://us02web.zoom.us/j/87296577100?pwd=Y3ZlREtXcWY3QmllcFR3ZXY0SlM1dz09
https://us02web.zoom.us/j/87296577100?pwd=Y3ZlREtXcWY3QmllcFR3ZXY0SlM1dz09
mailto:Deb-%20DConley@hs4kc.org
mailto:DConley@hs4kc.org
mailto:SHickok@hs4kc.org
mailto:DMsafiri@hs4kc.org


Agosto 2021 
 

  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 3 4 5 6 
 
 

  “Semana Social y Emocional” 
(Enlace) Evento de 

participación 3pm-4pm 

 

9 10 11 12 13 
   “Semana de STEAM” (Enlace) 

Evento de participación  
3pm-4pm 

 

16 17 18 19 20 
  “Cómo no romper el banco con 

la vuelta a la escuela” (Enlace) 
Café para Padres 7pm-8pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Evento semanal de participación 
detalles de Zoom: 

Los jueves de 3-4pm 
Identificación de la reunión: 

872 9657 7100 
Contraseña: 823934 

Descripciones de temas semanales: 
 

Semana #1: Puente - ¡Fortalezca el puente de su familia hacia el futuro! ¡Conéctese con 
maestros, socios de la comunidad y otras familias de Head Start mientras navega por los 
próximos años! 

Semana #2: Movimiento - ¡Muévase para tener un verano más saludable! ¡Aprenda algunas 
formas divertidas de poner su cuerpo en movimiento desde su propia casa! 

Semana #3: Alfabetización - ¡Venga a explorar las letras y el lenguaje en el mundo que nos 
rodea! 

Semana #4: Dental/Salud - ¡Sonríe! ¡Dientes sanos para una persona sana! ¡Haga una visita 
virtual a la consulta del dentista y compruebe por qué ir al dentista no es algo que dé miedo! 

Semana #5: Nutrición - ¡Juegue con su comida! Acompáñanos en una experiencia alimentaria 
interactiva y aprende más sobre los alimentos saludables para tu cuerpo. 

Semana #6: Social/Emocional - ¡Explore su cubo de sentimientos! 
Semana #7: STEAM - ¡Todo el STEAM por delante! Con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, 

las Artes y las Matemáticas, ¡hay tantas maneras de ser inteligente y astuto! 

Construyendo Mejores Puentes 
¡Acompáñenos virtualmente este verano mientras cerramos la brecha entre sus familias y 
nuestro personal de Head Start, socios de la comunidad y otras familias de Head Start! 

¿Preguntas? 
Deb Sayge David 

DConley@hs4kc.org  SHickok@hs4kc.org DMsafiri@hs4kc.org  
 
 

Detalles del Zoom del Café para 
Padres: 

23 de junio, 21 de julio, 
18 de agosto de las 7-8pm 
Identificación de la reunión: 

856 0604 8514 
Contraseña: 654397 

 

Escanear para ver 
este calendario en 

línea 

https://us02web.zoom.us/j/87296577100?pwd=Y3ZlREtXcWY3QmllcFR3ZXY0SlM1dz09
https://us02web.zoom.us/j/87296577100?pwd=Y3ZlREtXcWY3QmllcFR3ZXY0SlM1dz09
https://us02web.zoom.us/j/85606048514?pwd=cnRabHhrNFc3a3pZSHEzUjlqSHE1QT09
https://hs4kc.org/events/bridge-week/
https://hs4kc.org/events/movement-week/
https://hs4kc.org/events/literacy-week-explore-letters-and-language/
https://hs4kc.org/events/dental-health-week-healthy-teeth-for-a-healthy-you/
https://hs4kc.org/events/nutrition-week-playing-with-food/
https://hs4kc.org/events/social-emotional-week-bucket-of-feelings/
https://hs4kc.org/events/steam-week-full-steam-ahead/
mailto:Deb-%20DConley@hs4kc.org
mailto:DConley@hs4kc.org
mailto:SHickok@hs4kc.org
mailto:DMsafiri@hs4kc.org
https://hs4kc.org/resources/engagement-calendar-for-2021-summer

