
Semana del 
24 de January del 

2022

(Kentwood Head Start
616-735-5345

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

¡Los libros son dinosaurios!

El 27 de enero de 2022 es un día especial en nuestras aulas. 

Se animará a los niños a leer si lo ven como divertido.  Por lo tanto, 
estamos planeando agregar algo de emoción a la lectura combinando 

dinosaurios y lectura en nuestro aula durante el día.  

Es: ¡TRAE TU DINOSAURIO AL DÍA ESCOLAR!

Su hijo está invitado a traer 1 artículo de dinosaurio a la escuela:

Use una camisa de dinosaurio, pantalones o zapatos

Trae un libro sobre un dinosaurio

Trae un dinosaurio de juguete

Dibujar, colorear, imprimir una imagen de un dinosaurio, o huesos de 
dinosaurio, o fósiles

¡Por favor, etiquete el artículo de su hijo!

Planeamos crear una exhibición de dinosaurios, leer The Worrysaurus
y hablar sobre qué hacer cuando tengamos preocupaciones. Además, 
busque una "página Dino" especial de cosas que las familias pueden 

hacer juntas para ayudar con las preocupaciones..

Fechas importantes
¡Marca tu calendario!

1/27- Lectura para la 
preparación 
2/1: Sonrisa sobre ruedas 

Llegada y despido
Autobús:
Hora de llegada: 7:40am
Autobuses de descarga de 
profesores en
7:35am 
Despido: 2:40pm
Autobuses de carga del 
profesor en 
2:35pm
Transporte de los padres:
Llegada: 7:35am
Despido: Entre las 2:20-
2:30pm .

¿Qué hay de nuevonn? 

NOTICIAS PARA PADRES

Si Head Start para el condado de Kent 
estará cerrado por mal tiempo, busque 
"Head Start para el condado de Kent" 
en la lista de cierres de escuelas en 
los canales locales 8 y 13.

Las solicitudes de escuelas temáticas 
de GRPS están abiertas hasta el 4 de 
febrero de 2022. Puede presentar su 
solicitud en el sitio web a continuación.
www.grps.org/apply-to-a-school

Inicio
Está contratando para 

puestos de tiempo completo 
y parcial. Visite nuestro 

sitio web en www.hs4kc.org

Unete a nuestro equipo



Invierno 2021 "Rincón de lectura"
Dedique un tiempo al día para leer con su hijo. Es fácil que forme parte de la rutina de su 
hijo a la hora de acostarse. ¡Los libros son fácilmente accesibles en su biblioteca local de 

forma gratuita! Aquí tiene algunos libros recomendados:

Amabilidad- “Kind”(Amable) por Alison Green: Las ilustraciones dan vida a diferentes 
aspectos de la bondad: dar un abrazo, escuchar, tener paciencia, ser amable con los 
animales, hacer sitio a un nuevo amigo, etc.
Curiosidad- “Curious About Birds” (Curiosidad por los pájaros) por Cathryn Sill: Este libro 
puede dar pie a varias actividades de aprendizaje basadas en la naturaleza. Dé un paseo al 
aire libre con su hijo para escuchar el canto de los pájaros. Recojan plumas y hablen de su 
aspecto y de si son similares o diferentes entre sí.
Diversidad- “My Hair is Beautiful” (Mi cabello es hermoso) por Shauntay Grant: Una 
celebración poética del cabello negro. Celebre las similitudes y diferencias entre los 
miembros de la familia y los compañeros.

Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños

Participación de 
Padres

¡Las solicitudes para la escuela temática de GRPS están 
ABIERTAS!

¿Preocupado por haber perdido el plazo anterior para solicitar 
las Escuelas Temáticas de GRPS? Bueno, GRPS está aceptando 
una segunda ronda de solicitudes ahora hasta el 4 de febrero 

de 2022. 

Si su hijo hará la transición a GRPS para el Kindergarten 
AHORA es el momento de inscribirlo, especialmente si desea 
inscribirlo en una de las muchas Escuelas Temáticas que GRPS 

ofrece.

La segunda ronda de solicitudes de escuelas temáticas es 
del 3 de enero al 4 de febrero de 2022, ¡así que rellene 
su solicitud lo antes posible para ser considerado para la 

escuela temática de su elección! Vaya a 
www.grps.org/apply-to-a-school para obtener más 

información y para inscribirse.

http://www.grps.org/apply-to-a-school


¿Usted ha visto a un 
dentista últimamente?

A menudo, nos oirán decirle lo importante que es para su hijo tener visitas

regulares con el dentista, pero ¿qué de usted? Es importante que usted

también tenga visitas dentales regularmente también.

¿Por qué son importantes las visitas regulares al dentista?

Las visitas dentales regulares pueden ayudar a detectar los problemas de

salud dental temprano cuando es probable que el tratamiento sea más

sencillo. También ayudan a evitar que muchos problemas comiencen en

primer lugar.

¿Cuáles son algunos signos de que debería ver a un dentista?

o Sus dientes son dolorosos

o Sus encías están hinchadas y / o sangran cuando se cepilla o usa

hilo dental

o Tiene mal aliento persistente o mal sabor en la boca

o Está embarazada

o Usted tiene una condición médica tal como diabetes, enfermedad

cardíaca, desórdenes alimenticios o es HIV positivo

o Fuma o usa otros productos de tabaco

o Tiene una herida o llaga que no se ve o no se siente bien en la boca

y no se va

No tengo ningún síntoma. ¿Todavía necesito ver a un dentista?

Sí. Incluso si usted no tiene ningún síntoma, todavía puede tener problemas

de salud dental que sólo un dentista puede diagnosticar. Mantener la boca

sana es una parte importante de su salud en general.



¿Cómo encuentro un dentista?

Para los adultos sin seguro dental, el Condado de Kent 

tiene algunas opciones gratuitas o de bajo costo:

Cherry Health – varias clínicas en el Condado de Kent

Llame al 616-965-8308 para hacer una cita en una 

clínica cerca de usted.

Exalta Health - Clínica Centro

2060 Division Ave S

Grand Rapids, MI 49507

616-475-8446

Exalta Health – Clínica del Sur en Streams of Hope

280 60th St. SE

Grand Rapids, MI 49548

616-475-8446

Mel Trotter Ministries

225 Commerce Ave SW

Grand Rapids, MI 49503

616-588-8715

Catherine’s Dental Center

781 36th St SE

Grand Rapids, MI 49548

616-828-0052

My Community Dental Centers 

Kentwood: 4700 Kalamazoo Ave SE (616) 281-7464

Walker – 890 3 Mile Rd NW (616) 438-6464

Cedar Springs – 14111 White Creek Ave NE (616) 696-

0879

Si necesita ayuda 

para encontrar un 

dentista o para 

hacer una cita con 

el dentista, llame a

Susan al 616-453-

4145 extensión 

2275.


