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Head Start for Kent County 

Este año no ha sido fácil. Queremos 
agradecerles inmensamente por su 

flexibilidad y paciencia mientras 
navegábamos el aprendizaje en 

línea. El compromiso que ha hecho 
en la educación de su hijo/a se ha 

visto increíblemente. A medida que 
nos acercamos al final de nuestro 
aprendizaje virtual, asegúrese de 

completar una visita virtual al hogar 
con el maestro de su hijo. ¡Muchas 

gracias!

¡Mire la página dos para 
obtener información 
sobre los eventos de 

participación de familiar 
en persona!

24 de mayo será nuestro 
ultimo de Zoom

El sitio al que asistió su hijo en persona tiene 
todos los kits de verano listos para recoger! ¡Les 
animamos a participar en el Evento de 
“participación familiar” final para recogerlo!

¡Esté atento a los 
divertidos eventos 

de verano 
organizados por 

HS4KC en su 
comunidad este 

verano!

¿Qué hay de nuevo? Calendario de Eventos

Vestirse para el Tiempo

Asistencia

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

www.hs4kc.org



En-persona Evento de Participación  
Familiar 

Asista al lugar donde se inscribió su hijo para el aprendizaje en persona! 
Máscaras requeridas! 

Henry 
Cuando: 18 de Mayo 

Hora: 2:45p-3:45p 

Leonard
Cuando: 19 de Mayo 

Hora: 4:30p-5:30p 

Rogers Lane 
Cuando: 19 de Mayo 

Hora: 4:30p-5:45p  

Comstock Park 
Cuando: 18 de Mayo 
Hora:  3:30p-5:00p

Sylvan 1 & 2 
Cuando: 19 de Mayo

Hora: 5:30p-6:30p 

Alger
Cuando: 7 de Junio

Hora: TBD

Springhill
Cuando: 19 de Mayo 

Hora: 2:45p-4:00p

Huntington Woods 
Cuando:19 de Mayo 
Hora: 4:30p-5:30p 

South Godwin
Cuando:19 de Mayo 
Hora: 5:30p-7:00p



FRUTAS Y VEGETALES!

Asegurar que su niño se alimente bien 

y que su alimentación incluye porciones 

de frutas y vegetales es importante, 

pero puede ser un desafío. 

¡Aprovéchese de este período en la 

vida de su niño para influenciar sus 

hábitos de alimentación! 

• ¡Sirva cereal con bananas 
cortadas, manzanas, o bayas!

• ¡Trate vegetales crudos con salsa 
o aliño!

• ¡Añada fruta al yogur!
• ¡Ponga zanahorias y lechuga en un 

sándwich de pavo!
• ¡Mezcle puré de pimiento roja y 

calabacín a la salsa de espagueti!

Nutrición

Thrive by Five (Prosperar para 
los 5 años)
Un Ted Talk

¿Alguna vez se han preguntado como padres 
qué pueden hacer en casa para ayudar al 

desarrollo de sus hijos? Este es un enlace a 
un vídeo de 6 minutos y medio de duración 
de un Ted Talk dada por una niña de siete 

años llamada Molly, que es una oradora 
inspiradora sobre el desarrollo de la 

primera infancia. Puede que Molly sea joven, 
pero lo que tiene que decir es importante y 
vale la pena verlo. Este Ted Talk sensibiliza 

sobre la importancia del desarrollo del 
cerebro en los primeros años de la vida de 
un niño, así como el impacto que tiene en su 
futuro. Este Ted Talk también habla de la 
importancia del aprendizaje permanente, 
del bienestar y de motivar a los padres y 
cuidadores para que se comprometan de 

forma más significativa y frecuente con los 
niños.

https://www.ted.com/talks/molly_wright_h
ow_every_child_can_thrive_by_five?utm_
source=tedcomshare&utm_medium=email&u

tm_campaign=tedspread

Participación de los padres

Rutinas en la primera infancia
Las rutinas ayudan a proporcionar dos ingredientes para el aprendizaje: relaciones y repetición.

Las rutinas tienen muchas ventajas. Ayudan a los niños a aprender a autocontrolarse, acercan a usted y a 
su hijo y reducen las luchas de poder, ayudan a guiar el comportamiento positivo, apoyan y desarrollan las 
habilidades sociales de los niños y hacen frente a las transiciones.

Las rutinas y actividades constantes que se realizan al mismo tiempo proporcionan comodidad y una 
sensación de seguridad a los niños y les ayudan a aprender a confiar en los adultos que les cuidan y les 
permiten anticipar lo que va a ocurrir a continuación. Les da confianza y una sensación de control, e 
incluso puede limitar las veces que usted tiene que decirle “no” al niño a lo largo del día.

A medida que los niños están más expuestos al mundo exterior, las rutinas les ayudan a desarrollar 
interacciones sociales, como las rutinas de hola y adiós. Las rutinas también pueden ayudar con las 
transiciones a lo largo del día, como la hora de acostarse. Este momento puede ser difícil para algunos 
niños, por lo que la creación de una rutina les permite saber que es hora de relajarse para ese largo 
tiempo de sueño.

Las rutinas diarias ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje de su hijo. Así que 
disfrute de estos momentos con sus hijos y les beneficiará de muchas maneras.

Información adaptada de https://www.zerotothree.org/resources/223-creating-routines-for-love-and-
learning. 

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread
https://www.zerotothree.org/resources/223-creating-routines-for-love-and-learning


Cumpleaños de Head 
Start (18 de mayo)

¡Este año celebramos 57 años 
de Head Start!  El 8 de enero 
de 1964, el presidente Lyndon 
Johnson asumió la causa de la 

construcción de una "Gran 
Sociedad" al firmar la Ley de 
Oportunidades Económicas de 
1964, y nació el Proyecto Head 

Start. Desde entonces, el 
programa Head Start ha 
servido de base para la 

educación y el desarrollo 
integrales de la primera 

infancia para los niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años y 

sus familias.






