2016 • Volumen 1 • Edición 3

Usted Es El Primer Maestro De Su Hijo

Mensaje de la directora
Los estudios muestran que los niños pequeños
que tienen una relación estrecha con sus papás
desarrollan mejores destrezas para poder solucionar problemas, tener mejor autocontrol, y obtener
calificaciones superiores en el aspecto de desarrollo
intelectual. Por eso es que el programa de la Oficina
de Educación del Condado de Los Ángeles promueve la interacción varonil con los niños durante
todo el año mediante talleres, conferencias y eventos especiales tal como el que se llevará a cabo el 4
de octubre llamado “Sé un Héroe, Lleva a tu hijo a
su centro escolar.” En este mundo tan ocupado, es
importante recordar que los papás, tíos, abuelos, padrinos, hermanos y demás modelos a seguir varones
pueden marcar la diferencia en las vidas de nuestros
hijos, ayudándoles a seguir el camino hacia el éxito
académico.

Consejos para el cuidado peatonal
¿Ya se están preparando para caminar hacia la
escuela? Tome a sus hijos de la mano, utilice los
semáforos y cruces peatonales, manténgase alerta
y recuerde --- las calles son una zona sin teléfonos
celulares.

Consejos sobre las vacunas
Los asientos para los niños en los automóviles y los
barandales para bebés mantienen a los niños seguros
de los peligros visibles—las vacunas mantienen
seguros a los niños de los peligros que no podemos
ver. Por eso es que LACOE Head Start y el estado de
California requieren que todos los niños estén al día
con sus vacunas.
Las vacunas son seguras y baratas. Las vacunas
pueden causar un poco de dolor, pero no se compara
a las enfermedades dolorosas que las vacunas
previenen. Muchas vacunas son gratuitas bajo el
Affordable Care Act o el programa Vaccines for
Children. Llame al 877-243-8832 para obtener mayor
información o hable con su proveedor de cuidado de
salud.
Al proteger a su familia también está protegiendo
a generaciones futuras. Hoy en día, las vacunas
nos protegen de más enfermedades que nunca
antes. Proteja a sus seres queridos al asegurarse
que todos en su hogar estén al día con todas sus
vacunas, incluyéndolo a usted, y ayude para que las
enfermedades no afecten a las generaciones futuras.
Para obtener mayor información, ingrese al www.
vaccines.gov

“Mi papi es un gigante, y cuando yo
sea grande, también lo seré.”
– Carl Norac

Rincón para ellos
Después de haber completado el curso presentado
por LACOE para obtener una credencial en desarrollo
familiar, el cual se enfoca en la autosuficiencia familiar
y en colaboraciones familiares, Héctor Bañuelos
(Representante Comunitario) nos habló sobre su
experiencia.
“Nunca he logrado gran cosa en el aspecto
académico,” reconoció Bañuelos, “pero ahora
sé el valor que esto conlleva, y esto es gracias a la
oportunidad que LACOE Head Start me ha dado para
comprenderlo y apreciarlo.”
Bañuelos ha demostrado el valor, la visión y el
empeño que existe en el núcleo de la educación. En
conclusión nos dijo, “Ahora puedo lograr más cosas.
¿Quién hubiera dicho que cuándo matriculé a mi hijo
Austin en Head Start hace cuatro años, la experiencia
que he vivido iba a cambiar la dinámica de mi familia?
Esto realmente se está convirtiendo en una historia
de amor. Una historia en la que me estoy conociendo
a mí mismo y estoy aprendiendo a no solo darle
valor a la vida, sino encontrar el valor que cada vida
contiene.”

Próximos eventos
Sé un Héroe: Lleva a tu hijo
a su centro preescolar
¿QUÉ?
Se anima a los papás para que participen en
la educación de sus hijos
¿DÓNDE?
En el salón de clase de su hijo o en el centro
dónde tienen las socializaciones
¿CUÁNDO?
Martes, 4 de octubre, 2016
Para obtener mayor información, hable con
el maestro o con el visitante domiciliario de
su hijo.

La importancia de la lectura
¡Ya es el momento para “regresar a clases!” Visite
nuestro Centro de Recursos o vaya a su biblioteca
pública local para tomar estos libros prestados:

If You Take a Mouse to School
por Laura Numeroff
Lola Loves Stories
por Anna McQuinn
The Name Jar
por Yangsook Choi
Growing Vegetable Soup
por Lois Ehlert
The Seasons of Arnold’s Apple Tree
por Gail Gibbons
Arnie and the New Kid
por Nancy Carlson

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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