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Sylvan Head Start
(616)241-0250

Calendario de Eventos

Estamos Contratando! 

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

www.hs4kc.org

¡Head Start está contratando! 
Simplemente diríjase a 
www.hs4kc.org/careers 

¡Escanee el código QR para 
obtener más información!

El ultimo dia de clases el 2 
de Junio!

No hay clases el 30 
de Mayo

Head Start para el condado de Kent 

ha adoptado un conjunto unificado 

de expectativas para el salón de 

clases. 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 

comportamientos estudiantiles 

apropiados. Modela las conductas y 

expectativas positivas deseadas.

Positive Behavior Intervention 
and Support (PBIS)



Ayuda para Comprar Comida

Hay programas en su comunidad 

que proveen ayuda para familias 

que la necesiten.

• Oficina de WIC: 

616.632.7100

• Programa de Departamento 

de Servicios Humanos: 

https://newmibridges.michi

gan.gov

• Llamar 211

Nutrición

Únase con nosotros en nuestros eventos de 
participación de verano!

¡El año escolar puede estar terminando 
pronto, pero todavía tenemos un montón de 

oportunidades para que usted pueda 
participar haciendo cosas divertidas con 

nosotros en Head Start!
¡Cada jueves, comenzando el 23 de junio, 

tendremos 2 eventos especiales de 
compromiso! Estaremos organizando nuestros 
eventos en 2 lugares para que podamos tener 

algo para que todas las familias asistan. 
¡Pasaremos tiempo juntos al aire libre, 

haciendo artesanías, jugando en las 
almohadillas de chapoteo, aprendiendo sobre 
la naturaleza, la nutrición, los libros, y mucho 
más! Usted recibirá un calendario al final del 

año escolar con todas las fechas e 
información de estos eventos, pero también 
puede ponerse en contacto con nosotros si 

tiene alguna pregunta. Visite 
https://hs4kc.org/calendar/ para obtener  

más información.  
¡No podemos esperar a verle allí!

Participación de los padres

Asistencia con medicamentos recetados

Si usted no tiene seguro médico o cobertura de medicamentos recetados, hay varias 
opciones gratuitas o de bajo costo en Michigan para ayudarlo.

Tarjeta de descuento de medicamentos recetados de Michigan: La tarjeta MiRx es 
un programa de descuento de medicamentos recetados para los residentes de Michigan 
que no tienen ninguna cobertura de medicamentos recetados. 

Para obtener más información, visite: www.mihealth.org/mirx o llame al 1-800-
259-8016

Centro del Programa de asistencia al paciente RxAssist: RxAssist tiene información 
sobre medicamentos gratuitos o de bajo costo.

Para obtener más información, visite: www.rxassist.org

NeedyMeds.org: La tarjeta de descuento para medicamentos NeedyMeds es una 
tarjeta de ahorro de medicamentos recetada gratuita disponible para las personas sin 
seguro y para quienes deciden no utilizar su seguro.

Para obtener más información, visite: www.needymeds.org

https://newmibridges.michigan.gov/
http://www.mihealth.org/mirx%20o%20llame%20al%201-800-259-8016
http://www.rxassist.org/
http://www.needymeds.org/

