
Comstock Park Head Start
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NOTICIAS PARA PADRES

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

Examen de 
salud 
COVID

Cree una cuenta en 
https://misymptomap
p.state.mi.us/sign-up
o escanear el código 
QR. Una vez que haya 
completado un 
examen diario y reciba 
una pantalla verde, 
muéstrele al maestro y 
luego registre a su hijo.

Semana del 6 de 
diciembre del 2021  

Evento de participación 
familiar: Invierno en el Mitón

15 de diciembre de 2021 
4-5pm

Vacaciones de invierno:
22 de diciembre-2 de enero

Regreso el 3 de enero de 
2022

Si nuestra escuela 
cierra debido al 
clima, aparecerá en 
los canales 8 y 13 
bajo Comstock Park 
Head Start o Head 
Start para el condado 
de Kent.

Hacer playdoh
casero

Evento de participación 
familiar de noviembre: 

Fiesta de Playdoh

https://www.facebook.com/pg/hs4kc/events
http://www.hs4kc.org/
https://misymptomapp.state.mi.us/sign-up




¡Pruebe estos hábitos saludables este mes!

7 desayunos a la semana permite a los niños aprender y concentrarse más fácilmente. 
¡También puede evitar que coman en exceso a lo largo del día!

6 comidas caseras a la semana - Comer en familia permite a las familias consumir más 
frutas y verduras y menos calorías. También crea mejores habilidades sociales.

5 porciones de frutas y verduras cada día equivale a menos calorías a lo largo del día y a 
un aumento de la fibra. Intente incorporar frutas y verduras de todos los colores del 

arco iris.
4 onzas de 100% jugo al día o menos para evitar un mayor aumento de peso y un mayor 

consumo de calorías. ¡Elija el agua como la mejor opción de bebida!
3 raciones de lácteos bajos en grasa al día. Elija 1% o sin grasa para los niños mayores de 

2 años.
2 horas o menos de tiempo de pantalla cada día. Esto incluye la televisión, los 

videojuegos y las computadoras en la habitación de su hijo. En su lugar, ¡intente jugar al 
aire libre!

¡1 hora o más de actividad física al día! Intente una caminata familiar, un paseo en 
bicicleta ¡o practique un deporte!



DECA: Apegos/Relaciones

La última área de la DECA es Apegos/Relaciones, o la capacidad de 
un niño para promover y mantener conexiones positivas mutuas 
con otros niños y adultos.
Algunos ejemplos de lo que podría parecer en su hijo son...

Muestra afecto/excitación a los adultos conocidos.
Pide al adulto que juegue o lea
Espera con interés las actividades en casa y en la escuela
Busca ayuda cuando es necesario

Por favor, avise al maestro de su hijo si desea información 
adicional sobre la DECA.

Un mundo, un cielo: la aventura de Big Bird (Espectáculo 
Planetario) en el Museo Público de Grand Rapids

¿A tus hijos les gusta Plaza Sésamo? Si es así, ¡entonces les encantará esta 
oportunidad que el Museo Público de Grand Rapids ofrece todos los días a 
las 11 am del 26 de noviembre al 2 de enero! (Tendrás que llegar 15 
minutos antes para este espectáculo). One World, One Sky: Big Bird's 
Adventure es un espectáculo de planetario donde los niños y las familias 
pueden aprender sobre el sol, las estrellas y la Osa Mayor. ¿Sabías que el 
Museo Público de Grand Rapids ha reducido la entrada general para los 
residentes del condado de Kent? Si proporciona prueba de residencia, la 
entrada general es GRATUITA para niños de 17 años o menos, $ 5 para 
adultos y $ 3 para personas mayores. Con este descuento, solo tendrá que 
pagar $ 4 por el espectáculo del planetario para sus hijos y $ 9 para adultos. 
Más información en grpm.org/admission/






