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Durante la pandemia, el resto del país ha empezado a notar lo 
que nosotros ya sabíamos: la educación de la primera infancia 
es vital y los proveedores de la educación de la primera infancia 
son esenciales. Son esenciales para el cerebro en pleno desarrollo 

de nuestros hijos, son esenciales para los padres 
y para las familias, son esenciales para nuestras 
comunidades, nuestros negocios y para nuestra 
economía.

En marzo, algunos padres del Consejo de política 
compartieron con algunos integrantes del 
Congreso sobre cómo Head Start ha ayudado 
para eliminar el temor, incrementar la confianza 
y generar unión comunitaria durante estos 

tiempos difíciles. Hablaron sobre cómo sus pequeñines ansían las 
sesiones virtuales con sus maestros y cómo han sido empoderados 
para poder navegar el sistema K-12 a futuro.

Una mamá habló acerca de cómo Head Start no sólo le proveyó 
terapia del habla para su hijo de edad preescolar, pero también 
le ayudaron para poder obtener apoyo para su hijo que está en 
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segundo grado. Otra mamá mencionó que su hijo pequeño nunca 
había conocido a su papá—debido a que este se encuentra en 
otro estado y no ha podido viajar a causa del COVID—hasta que 
su asociado de servicios familiares coordinó su primera llamada 
Zoom entre ellos. Meses después, el niño pequeño le envía besos 
cariñosamente al papá con el que ahora ya está familiarizado.

Nosotros ya sabíamos lo que la ciencia indica: que el apoyo que 
los niños reciben durante estos primero cinco años cruciales 
ayuda para moldearlos en las personas que serán durante el resto 
de sus vidas al desarrollarse social, emocional e intelectualmente. 
Durante la pandemia, hemos visto lo mucho que nuestra 
sociedad y nuestra economía dependen del apoyo continuo del 
aprendizaje y cuidado de la primera infancia.

Esta es una profesión exigente, especialmente durante el COVID, 
pero nuestros proveedores aceptaron el reto triunfantemente. 
Mostrémosles nuestro agradecimiento—durante el Día Nacional 
de Agradecimiento a los Proveedores y durante todos los demás 
días del año.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gracias a los maestros…
Por fomentar a los líderes jóvenes que están 
por venir. Por su pasión al trabajar con nuestros 
aprendices singulares. Por compartir sus vidas 
con nuestras familias cercanas y lejanas.

—Mary Lee
Representante Comunitario,
Consejo de Política 

Detrás de la trayectoria de cada niño hacia 
el cumplimiento de sus metas, se encuentra 
la vida de una persona generosa a la que 
llamamos “Nuestro Maestro.” Para mí, ellos 
son como una brújula de navegación, – son 
ese instrumento que nos guía para llegar a 
nuestro destino exitosamente. Les brindamos 
tributo hoy y les agradecemos por todas sus 
contribuciones que aportan para hacer de 
nuestro mundo uno con mayor sabiduría.

— Jo-Ann Figueroa
Padre de familia de Head Start,  
Integrante del Consejo de Política, PACE

Los integrantes del Consejo de Política muestran su agradecimiento durante la reunión 
del 9 de marzo, 2021
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Gracias del Consejo de Políticas

Cynthia Barboza, CII

Jo-Ann Figueroa, PACE

Cecilia Camarillo, Foundation

Cindy Au-Yeung, Garvey SD
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Gracias del Consejo de Políticas

Cynthia Barboza, CII

Rosa Benitez, PACE

Delia Sanchez, Mountain View SD

Martha Deutsch, Representante Communitaro-33rd 
District PTA
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Contribuciones a Write Start
El “Write Start” acepta abiertamente sus artículos 
pertinentes a las actividades y eventos de Head Start. Favor 
de entregarlos en el thewritestart@lacoe.edu. La fecha límite 
para la siguiente edición es el viernes, 18 de junio, 2021.

Este es un boletín oficial de la División de Head Start y Aprendizaje 
de la Primera Infancia de la Oficina de Educación del Condado de 
Los Ángeles, 10100 Pioneer Blvd., Ste. 325, Santa Fe Springs, CA 
90670 (562/940-1770). prekkid.org. Superintendente: Debra Duardo. 
Junta de Educación: Monte E. Pérez, Presidente; Douglas R. Boyd, 
Sr., Vicepresidente; James Cross; Betty Forrester; Alex Johnson; Ellen 
Rosenberg; y Thomas A. Saenz. Directora Ejecutiva: Keesha Woods. 
Creado por el Departamento de Comunicaciones de LACOE en 
colaboración con el equipo de Write Start de Head Start y Aprendizaje 
de la Primera Infancia. Redactores que contribuyeron a esta 
edición: Colin Legerton, Integrantes del Consejo de política de HSEL, 
Stephaney Roy, Jenelle Tuttle, Sandra Ybañez, Keesha Woods Editor: 
Colin Legerton. Gráficas/diseño: John Paster.

La División de Head Start y Aprendizaje de la Primera 
Infancia de la Oficina de Educación del Condado de Los 

Ángeles forman parte ahora de...

Eventos, consejos sobre cómo ser un mejor padre de familia, etapas de desarrollo 
importantes y más…la División de Head Start y Aprendizaje de la Primera 
Infancia de LACOE es su recurso de información más confiable para obtener 
información acerca de la educación de la primera infancia y cuidado infantil.

Twitter:  @lacoeheadstart
https://twitter.com/lacoeheadstart/

 Instagram:  @lacoeheadstart
https://www.instagram.com/lacoeheadstart/

Facebook:  @lacoeheadstart
https://www.facebook.com//lacoeheadstart/

Disfrute de Unas Vacaciones en 
Casa—¡Usted Merece un Descanso!

Su cuidado incesante y excepcional al proveerles 
servicios a nuestros niños, a nuestras familias y a 
nuestras comunidades tal vez lo haya mantenido 
tan ocupado que no se ha tomado un tiempo para 
usted. Ahora le toca regalarse algo para usted—¡al 
estilo casero! 

Desconéctese. Ingrese su mensaje de ausencia y 
apague las pantallas de sus dispositivos—le toca 
tomarse un descanso y el desconectarse puede ser 
vigorizante.

Vaya para afuera. El tiempo que pase en la 
naturaleza puede brindarle beneficios de salud, tal 
como aminorar la presión arterial y mejorar su sistema 
inmunológico y su ánimo. * Así que prepare un pícnic 
en su parque local, acampe en su patio, salga a escalar 
en la naturaleza o simplemente tome una caminata. 

Cambie su rutina. ¿Va a comer el desayuno para la 
cena? ¡Por qué no! El ser espontaneo puede eliminar 
la monotonía, trayéndole emociones y aventura.  

Transpórtese a otro mundo. Utilice la música, 
los libros, las películas, visite un spa y/o participe en 
experiencias culinarias que lo cautiven.

A pesar de lo que decida hacer, esté presente—
escuche el cantar de los pájaros, dese cuenta de la 
belleza que lo rodea, saboreé cada bocado y disfrute 
de sus seres queridos. 

*Fuente: “Ecopsychology: How Immersion in Nature 
Benefits Your Health” por Jim Robbins, publicado el 
9 de enero, 2020, en Yale Environment 360.

https://e360.yale.edu/features/ecopsychology-
how-immersion-in-nature-benefits-your-health

¡El 7 de mayo es el Día de 
Agradecimiento a los Proveedores!
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