
Semana del 
26 Septiembre del 2022

Alger Head Start
(616) 735-5318

Nosotros trabajando en nuestro A-B-C 

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

www.hs4kc.org

• Siempre amable -Mantuviste la puerta abierta. Esa fue una 

manera amable de ayudar a tu amigo.

• Esté seguro: caminemos por el pasillo para estar seguros.

• Cuide tu espacio: recuerda, si ha terminado con su juguete, 

cuide tu espacio y guárdelo.

Queremos agradecer a 
todos los padres que se 
tomaron el tiempo de 

venir a nuestra jornada 
de puertas abiertas.

Cada mes tenemos una 
participación de 

Familiar

Salida/Paseo
Frederik Meijer Garden  

• Jueves 29 de Septiembre
Cuarto 2-Ms. Elizabeth

Ms. Renay 

•Lunes 3 de Octubre
Cuarto 3 Ms. Rachel/Shayna 
Cuarto 4 Ms.Shawn/Annastesia

No Escuela
Lunes 10 de Octubre 



Eventos de Participación de Familias

¿Está buscando una forma divertida de 

participar en la educación de su hijo? Head 

Start for Kent County ofrece muchas 

oportunidades diferentes para que usted elija. 

Una de las oportunidades que ofrecemos son 

nuestros Eventos de Participación Familiar 

mensuales. Cada mes usted recibirá una 

invitación para asistir a un evento en su 

escuela. Estos eventos son formas divertidas 

en que los padres y miembros de la familia 

pueden interactuar con sus hijos en la escuela 

mientras aprenden sobre lo que está 

sucediendo en su escuela y en la agencia. Por 

lo general, estos eventos tienen juegos 

divertidos, actividades e incluso comida. 

Este otoño también puede asistir a un evento 

virtual cada mes que está abierto a todos en 

Head Start for Kent County (no sólo una 

escuela específica). ¡Busque una invitación 

para nuestra Noche de Diversión Familiar 

virtual el 28 de septiembre!

!

Participación de Padres
Consejos para seleccionar libros

diversos e inclusivos

Los niños internalizan mensajes sobre sí mismos y sobre 

los demás desde una edad muy temprana. 

Sus cerebros están programados para categorizar las cosas 

de manera algo rígida, lo que a menudo puede resultar en 

conceptos erróneos. ("¡Solo los niños pueden ser 

bomberos!") Los libros diversos e inclusivos fomentan 

tanto la autoimagen positiva como la aceptación de las 

diferencias en los demás. Pero, ¿cómo puedes saber si los 

libros que eliges realmente están enviando los mensajes 

correctos? Aquí hay algunas pautas útiles: 

• En primer lugar, debe ser un buen libro. ¿Es una buena 

historia o, en el caso de la no ficción, es interesante y 

apropiada para la edad? ¿Las ilustraciones son artísticas y 

atractivas? 

• Buscar seres humanos diversos personajes. Los libros con 

personajes animales ciertamente tienen su lugar, pero 

asegúrese de tener libros en su colección que también 

presenten diversos personajes humanos. 

• Cuidado con los estereotipos. ¿El libro contiene 

estereotipos en el lenguaje o en las ilustraciones? 

• ¿Es una "ventana" o un "espejo"? Los libros pueden servir 

como ventanas a través de las cuales los niños pueden 

aprender sobre los demás, y también como espejos en los 

que ven reflejadas sus propias vidas. ¿Aprenderán los niños 

sobre los demás o se verán a sí mismos en el libro? 

• Asegúrese de que la información sea precisa. Si el libro 

habla explícitamente sobre un país, cultura o grupo de 

personas, debe ser específico y preciso en su presentación. 

Por ejemplo, un libro sobre personajes nativos americanos 

debe incluir detalles sobre la tribu o tribus particulares que 

están representadas, en lugar de agrupar a todas las 

personas o costumbres de los nativos americanos en una 

categoría. 

• Verifique si es identificable. Los libros que representan a 

diversos personajes haciendo cosas cotidianas ayudan a los 

niños a desarrollar empatía al mostrar que todos 

compartimos cosas en común. 

• Piense en las calificaciones del autor y del ilustrador. ¿El 

autor y/o ilustrador proviene de la cultura o grupo que está 

representando? Si no es así, ¿qué los califica para crear este 

libro con sensibilidad, precisión y sin sesgos?

Encuentra todo un mundo de libros diversos e inclusivos en 

www.barefootbooks.com.












