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NOTICIAS PARA PADRES

Head Start para el condado de Kent ha adoptado un 

conjunto unificado de expectativas en el aula. Estas 

expectativas definen nuestro programa de 

comportamiento. Nuestras expectativas son:

A – Siempre amable

B – Esté seguro

C – Cuida tu espacio

PBIS es un conjunto de estrategias para definir, 

enseñar y apoyar los comportamientos apropiados de 

los estudiantes. Modela los comportamientos 

deseados y las epectativas.

Positive Behavior Intervention and Support 

system (PBIS)

Vestirse para el Tiempo

¡El clima está cambiando! Por favor envíe una chaqueta, 

suéter o sudadera para el tiempo al aire libre. Hace frío

cuando los niños suben / bajan del autobús y salen todos los 

días. Etiquete el interior de la ropa de su hijo. Esto ayudará a

evitar perder ropa. 

Si necesita ayuda con la ropa, comuníquese con Stephanie o 

Angelina @ 

sedwards@hs4kc.org para Sylvan I

O

aquezada@hs4kc.org para Sylvan II

o llama a la escuela.

Asistencia

Calendario de Eventos

MARQUE SUS 

CALENDARIOS

Evento de participación 

familiar - VIRTUAL

Jueves, 28 de octubre de 2021

¡¡¡MIRE MÁS DETALLES 

POR VENIR !!!

Para el mes de agosto, ¡El 

77% de nuestros niños de 

Sylvan I y el 82% de Sylvan 

II tuvieron una asistencia

perfecta! ¡Sigan con el

buen trabajo!



Construir el crédito

¿Está buscando mejorar su puntuación de 

crédito, pero no está seguro de por dónde 

empezar? Un resurso que recomendamos en 

el departamento de PFCE es Experian. 

Experian es una agencia de informes de 

crédito segura y reconocida a nivel mundial. 

Usted puede crear una cuenta en línea con 

Experian de forma gratuita, y proporcionan 

asistencia e información sobre la 

construcción de crédito. Experian tiene 

incluso una oportunidad "Boost" que puede 

ayudar a aumentar su puntuación de crédito 

rápidamente a través del historial de pagos 

de facturas (¡no necesita una tarjeta de 

crédito!).

Experian también ofrece información sobre 

finanzas personales, robo de identidad y 

cómo pagar las deudas. 

¡Visite experian.com para obtener más 

información!

Los peligros del humo de segunda mano

El humo de segunda mano es el humo que un 

fumador exhala y el humo que sale de la 

punta de un cigarrillo, pipa o cigarro 

encendido. Millones de niños están 

respirando humo de segunda mano en sus 

hogares y carros. Los niños que respiran 

humo de segunda mano tienen más 

infecciones de oído, tos y resfriados, 

problemas respiratorios como bronquitis y 

neumonía, y más caries en los dientes. Ellos 

jadean más y tienen más dificultades para 

superar los resfriados. 

Si usted fuma, dejar de fumar es la mejor 

manera de evitar que sus hijos estén 

expuestos al humo de segunda mano. Puede 

ser difícil dejar de fumar. Llame al 1-800-

QUIT-NOW para estar conectado a la línea 

telefónica para dejar de fumar de su estado; 

pueden referir a usted a recursos locales y 

ayudarlo a dejar de fumar.

¡ES EL MES NACIONAL COME MEJOR, COME JUNTO! 

UN NINO QUE COME SELECTIVAMENTE

Comer selectivamente es un paso hacia la independencia.

De hecho, lo que aparece un desafío a usted puede ser un paso a hacer las decisiones hacia 

la comida. Cuando dice “no,” no siempre quiere decir “no.” Su niño está tratando de 

aprender a hacer decisiones. 

El niño “melindroso” puede tener un apetito reducido.

Los niños de edad preescolar crecen y desarrollan menos rápido que los bebés. La mayoría 

de los niños resumen el apetito cuando su crecimiento requiere más comida para energía.




