
Semana de
6 de diciembre de 2021

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

www.hs4kc.org

Head Start de Plainfield
616-454-8874

NOTICIAS PARA PADRES

Recuerde enviar botas, sombreros, guantes
y ropa de abrigo. Los niños salen todos los 
días. También escriba el nombre / iniciales
de su hijo dentro de su ropa. Si necesita
ropa de invierno, comuníquese con
Bethany @ bsmith@hs4kc.org

FECHAS IMPORTANTES
EVENTO DE PARTICIPACION DE FAMILIAR

16 de diciembre
5:15 - 6:15

ESCUELA CERRADA
22 de diciembre - 2 de enero

REGRESAN EL 3 de enero

Cestas de comida 
navideña

Si necesita ayuda para 
los próximos días feriados y 
tiene una dirección NE, es 
posible que pueda recibir una 
canasta de alimentos para los 
días feriados de North End 
Community Ministries. Llame
o visite el sitio web para 
obtener detalles para ver si
cualifica

616-454-1097
http://necmgr.org/programs-and-
services/holiday-giving-network/

Si nuestra escuela cierra debido al 
clima, aparecerá en los canales 8 y 13 
bajo Plainfield Head Start o Head Start 

para el condado de Kent.

mailto:bsmith@hs4kc.org
http://necmgr.org/programs-and-services/holiday-giving-network/


¡HÁBITOS SALUDABLES POR ESTA MES!

7 Desayunos Cada Semana. Los niños tienen más éxito en aprender y concentrar. Lo 

puede prevenir el sobre comer durante el resto del día.

6 Comidas Caseras por Semana con La Familia. Los comen más frutas y vegetables y 

menos calorías. También los niños tienen mejores habilidades sociales.

5 Porciones de Frutas y Vegetales Cada Día es igual a menos calorías y más fibra. Trate 

comer frutas y vegetales 

de cada color en el arco iris.

4 Onzas de Jugo de 100% o Menos por Día. Lo puede resultar en consumir menos 

calorías y lo evita peso aumentado. ¡Trate beber agua!

3 Porciones de Productos Lácteos Bajos en Grasa Cada 

Día. Use leche de 1% o sin grasa para todas las personas mayores de 2 años de edad.

2 Horas o Menos de Tiempo Enfrente de La Pantalla Cada Día. Incluye la televisión, los 

videojuegos y el tiempo en la computadora. Trate de jugar en el aire libre.

1 Hora o Más de Actividad Física Cada Día. Elige a camina, montar en la bicicleta o jugar 

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.

¿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/

Un mundo, un cielo: la aventura de Big Bird

(Espectáculo Planetario) 

en el Museo Público de Grand Rapids






