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NOTICIAS PARA PADRES

Positive Behavior Intervention

and Support system (PBIS)

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.

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.

Calendario de Eventos

MARQUE SUS 

CALENDARIOS

Evento de participación 

familiar - VIRTUAL

Jueves, 28 de octubre de 2021

¡¡¡VER SU CORREO 

ELECTRÓNICO O MOCHILA 

INFANTIL PARA OBTENER 

MÁS INFORMACIÓN!!!

Asistencia

Con las nuevas variantes de Covid-19 

en todo el mundo y los casos 

confirmados aquí en Michigan, le 

pedimos que siga siendo honesto como 

lo ha sido con nuestro proceso de 

selección todos los días, para que 

podamos continuar brindando 

aprendizaje en persona. para nuestros 

niños. Si su hijo tiene tos, secreción 

nasal y otros síntomas relacionados con 

la covid, manténgalos en casa hasta que 

no presenten síntomas.



¡Celebrar!

Mes de la Herencia Hispana

Celebremos la Herencia Hispana

El 15 de septiembre – 3 de noviembre, 2021

¡Celebren el Mes de la Herencia Hispana con 

la Biblioteca Pública de Grand Rapids! Nuestras

experiencias para niños y adultos les alentarán

a esforzarse, compartir, y aprender. Mes de la Herencia Hispana

Santa Claus Girls del Condado de Kent

La semana pasada publicamos información y consejos para construir el 

crédito, y sabemos que la próxima temporada de vacaciones puede traer 

estrés financiero. Por eso, esta semana queremos compartir otra forma de 

ayudar con los posibles gastos. Esta semana queremos dar a conocer a todos 

el programa "Santa Claus Girls of Kent County" (Las chicas de Papá Noel 

del Condado de Kent). Las Santa Claus Girls del condado de Kent es una 

organización que existe desde 1908, y su objetivo es que "ningún niño del 

condado de Kent se quede sin un regalo en la mañana de Navidad".

Para inscribirse en la lista de las Santa Claus Girls, vaya a 

santaclausgirls.org y en "Family Register" rellene los campos requeridos. 

Cada regalo incluye un juguete, un libro, gorros, guantes y pijamas.

Las precauciones de COVID requieren que recojas tus regalos durante un 

tiempo asignado el 11 de diciembre.



¿Qué es un PCP?

Cuando se habla de los doctores, PCP se refiere a Proveedor de 
Atención Primaria (PCP en inglés).

Un PCP es la persona que debe atender a su niño para chequeos 
regulares o el cuidado médico no emergencia. Si su niño tiene una 
fiebre leve, tos, erupción en la piel, vómitos o diarrea, el PCP puede 
encontrar la causa y decidir qué hacer.

Uno de los trabajos más importantes del PCP es ayudar a prevenir la 
enfermedad en los niños. Esto se llama el cuidado preventivo.

El mejor cuidado preventivo significa conocer a un PCP que le gusta 
y en quien usted puede confiar, llevar a su niño para sus chequeos e 
inmunizaciones programados, y seguir las instrucciones del PCP para 
mantener la salud de su niño.

¡TRATE ESTA BÚSQUEDA DEL TESORO DE MYPLATE EN LA TIENDA DE

COMESTIBLES!

¡UTILIZAR ESTOS INGREDIENTES PARA HACER UNA CENA 

DELICIOSA Y SALUDABLE CON SU FAMILIA!

1. Granos – ¡Empecé cada día con granos enteros! Encuentre un cereal de 
desayuno que contiene el arroz integral, avena, copos de avena, trigo 
integral o de grano entero como el primer ingrediente.

 ___________________________

1. Vegetales – ¡Busque de un vegétale verde y red o naranja!

 ___________________________

 ___________________________

1. Frutas – ¡Busque una fruta! Si es un jugo, elije 100% jugo!




