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Actividad-Padres y Niño-Noche de Juego Familiar
La noche de juego familiar es una forma
divertida para que las familias pasan tiempo
juntos. Los juegos le permiten mostrar sus
habilidades, aprender a ser deportista, comunicación familiar, gozar de la compañía
familiar, y formar recuerdos para toda la
vida. Abajo encuentra consejos para ayudarle a hacer la noche de
juego familiar algo que sus hijos no puedan esperar que llegue:
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 Haga esta una cita importante. Esto envía un mensaje acerca de

prioridades; todo acerca de su familia inmediata. Esto fomenta la
comunicación, comodidad y ayuda para que todos tengan identidad familiar.

 Sin interrupciones. Deje que la maquina grave las llamadas, apa-

gue su teléfono celular, y asegure que la tarea escolar este terminada.

 Dele oportunidad a cada miembro de la familia para escoger un

juego. Comparta las tareas de “estar a cargo” de la noche para
que todos tomen su turno para crear un evento; mamá y papá ayudan a los mas pequeños jugadores.

 Varíe los juegos que juegan. Todos se sienten que son participan-

tes. Haga balance de juegos de habilidades con juegos al azar
para que todos tengan la oportunidad de hacer algo de lo que son
buenos, y mejorar la oportunidad para ganar.

 Use la noche de juego Familiar en forma de tiempo de enseñanza

para reforzar cosas como modales, ser buen deportista, tomar
turnos y habilidades sociales que los niños necesitan al ir creciendo. Todo esto se puede hacer con buen humor en el contexto
del juego y familia; y les da a los niños la oportunidad de practicar comportamiento positivo.
Libro para Lectura en Otoño
“Let It Fall,” por Maryann Cocca-Leffler
(Déjalas Caer)

“The Leaves on the Trees,” por Tom Wiley
(Las Hojas en los Arboles)

HEAD START
UN COMPROMISO NACIONAL
Head Start es el compromiso nacional para darle a cada
niño, sin importar las circunstancias de nacimiento, una oportunidad para el éxito escolar en la vida. En los 50 años desde el
comienzo, Head Start ha mejorado la vida de mas de 32 millones de niños y sus familias. Alumnos de Head Start - o “bebés
del Head Start,” como suelen llamarse ellos-mismos frecuentemente - están en todos los linajes de vida de la nación.
Educadores, doctores, abogados, personal militar, artistas,
ingenieros, dirigentes religiosos cívicos, y científicos - de todo
el país - recuerdan al Head Start como un lugar donde, a edad
temprana, ellos aprenden a tener amor para una vida larga
de aprendizaje.
Además de estar preparados para la escuela, Head Start
también es el laboratorio de la nación para innovación de
aprendizaje a temprana edad. Head Start ofrece un programa
completo único para el niño y para toda la familia diseñado en
unión con un sistema de entrega que incluye programas locales,
reglas nacionales, monitoreo, desarrollo profesional, e
involucración familiar. Esta ha sido la base para muchas
iniciativas subsecuentes por todo el estado y la comunidad.

10/12/18 - Junta de todo el Personal
Los Centros Estarán Cerrados
10/22/18 - Junta del Concilio de Póliza Familiar
Sitio de EOTEC en Hermiston
9:00am-2:00pm
10/29/18 - Comienza la Encuesta para los Padres
¿Como le Estamos Sirviendo?

Involucrándose en la Educación de Su Hijo
Como padres y miembros de la familia, Head Start/Early Head Start les da la
bienvenida al salón de clase, y anima a los padres a estar involucrados en la educación del niño, fuera y dentro del salón de clase. Las investigaciones muestran que
los niños quienes padres se involucran en la educación de su hijo tienen mejor éxito en la escuela. Involucrarse al nivel preescolar lo preparara a usted a estar activo cuando su hijo entre a la escuela primaria. El programa también le enseña como
crear un medio-ambiente de aprendizaje para apoyar lo que el niño aprende en el
salón de clase. Para ser un mejor modelo para su hijo, Head Start le ayuda a explorar oportunidades para ampliar su educación, encontrar o conseguir un trabajo
mejor; y encontrar grupos de apoyo donde los padres y miembros de la familia se
animan unos a otros. ¡Para llegar a ser padres defensores eficientes para sus hijos
requiere estar involucrado en la educación de sus hijos y hacer lo necesario para
ser padres con éxito!

