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Usted Es El Primer Maestro De Su Hijo

Mensaje de la directora
En el mes de abril, la Secretaría de Head Start
(OHS) efectuó inspecciones a las unidades de LACOE
especializadas en salud y seguridad ambiental, aspectos fiscales y en ERSEA, (elegibilidad, reclutamiento,
selección, matriculación y asistencia), incluyendo una
evaluación detallada del programa de su hijo. Nos
complace muchísimo informarles que OHS no reportó
ningún aspecto de incumplimiento, lo cual significa
que no se requiere de ninguna acción correctiva. Con
un liderazgo latente y el trabajo arduo de los padres
y del personal, se ha establecido una nueva norma de
excelencia. Tomando en cuenta el tamaño de nuestra
agencia, esto en verdad es un gran logro. ¡Felicidades! Gracias por colaborar con LACOE para poder
mantener un nivel de excelencia para sus hijos en los
años venideros.

Consejos de
seguridad para el verano
Conforme a lo escrito en thinkprogress.org, este
verano podría ser el más caliente de la historia.
Manténgase alejado del calor al resguardarse en
lugares frescos como la biblioteca, tome bastante
agua y utilice protector solar o ropa que lo pueda
proteger del sol.

Consejos acerca
de las evaluaciones
Las evaluaciones correspondientes a las preocupaciones de salud, nutrición, conducta y desarrollo
nos ayudan a trabajar mutuamente para apoyar la
preparación académica de su hijo. A continuación
encontrará lo que puede esperar cada año:
• La pérdida auditiva o de la vista puede afectar el
aprendizaje de su hijo y le podemos ayudar a
conseguir tratamiento económico.
• Una evaluación de lo que come y bebe su hijo
podría ayudarle al dietista registrado para que
éste le ayude con el crecimiento saludable de su
hijo.
• Una evaluación sencilla de desarrollo y de conducta de su hijo podría descubrir preocupaciones con
las que lo podemos ayudar.
• Al trabajar juntos durante el año para observar el
aprendizaje de su hijo, nos ayuda para darle
seguimiento al progreso de su hijo y desarrollar
metas para su preparación académica.
Si se identifican preocupaciones de desarrollo,
su programa podría solicitar una evaluación. Para
mayor información, hable con su maestro o con su
proveedor de cuidado de salud, y lea la sección titulada “La importancia de las evaluaciones.”

“Piglet se dio cuenta que aunque
su corazón era muy pequeño, podía
contener una enorme cantidad de
agradecimiento.”
– A. A. Milne

Los padres utilizando CLASS™
CLASS™ (Sistema evaluativo para calificar los salones
de clase) se enfoca en mejorar las interacciones entre
maestros y niños, las cuales afectan el aprendizaje,
desarrollo y logros a futuro. CLASS™ evalúa la manera
en que los maestros:
• PROVEEN apoyo social y emocional
• ADMINISTRAN el tiempo, conducta y atención de
los niños
• PROMUEVEN el desarrollo del lenguaje   
Usted también puede utilizar CLASS™ con sus hijos.
Cuándo lean cuentos, ayude a que su hijo participe
utilizando las siguientes estrategias:
• HAGA preguntas abiertas –
		“¿Ahora qué va a pasar?”

Próximos eventos
Programa de lectura
durante el verano de 2016
¿QUÉ?
Lea con su bebé, hijo pequeño o hijo
de edad preescolar.
¿DÓNDE?
Vaya a la biblioteca pública del condado de
Los Ángeles más cercana y reciba premios
gratis por participar.
¿CUÁNDO?
Entre junio y agosto de 2016; ingrese al
portal colapublib.org para obtener mayor
información.

• REPITA el comentario que hizo su hijo y agréguele algo –  
		“Sí, ese es un oso. El oso está dormido.”
• RESPONDA al comentario de su hijo con una pregunta –
		“¿Por qué piensas eso?”
Las interacciones que usted tenga con su hijo realmente
marcan la diferencia. Recuerden que ustedes son el
primer maestro de su hijo.
FUENTE: Fue adaptado de “Parenting with CLASS™
- Is It Possible?” por Betsy Murry (30 de julio, 2015) en
teachstone.com.

La importancia
de las evaluaciones
Su programa Head Start utiliza las evaluaciones para
determinar si su hijo tiene alguna necesidad especial,
incluyendo problemas que son difíciles de diagnosticar. Los
padres juegan un papel importante para solicitar ayudar
y para dar autorización para efectuar estos seguimientos.
Si usted cree que su hijo podría tener alguna necesidad
especial, hable con el maestro de su hijo. Recuerde que
usted no está solo—hay miles de niños con necesidades
especiales que reciben servicios.

Consejos para padres, etapas de desarrollo,
y mucho más… LACOE Head Start-Preescolar
Estatal es su fuente confiable de información
correspondiente a la educación de la primera
infancia.
https://twitter.com/lacoeheadstart
www.facebook.com/
headstartstatepreschoollosangelescounty
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