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Enfoque
Construyendo Familias Saludables
Construyendo Familias Saludables es una
nueva iniciativa que promueve una alimentación
saludable y un estilo de vida más activo. Es una
oportunidad de diversión para todas las familias
de Head Start y Early Head Start. Unase a nosotros para una serie de talleres interactivos todos
los 2do y 4tos jueves del més de 5:30 a 7:00pm
en el Centro Webster. Transportación y un menú
saludable será provisto a aquellos que se apunten. Nuestro meta es darle opciones divertidas
para ejercitarse y comer saludable.
Construyendo Familias Saludables estará
ofreciendo charlas sobre nutrición y actividades
para ejercitarse. Favor ver a continuación:
Tópicos sobre Comer Saludable:
 Como preparar comidas saludables dentro de
su presupuesto
 Como leer y entender las etiquetas
 Contando carbohidratos
 Grasas saludables vs grasas no saludables
Actividades de Ejercicio
 Baile en grupo(line dancing), Zumba, Aeróbicos y Yoga
 Liga Bitty de Baloncesto de 3 a 5 años
 ”Tummy time” para infantes/pequeñines
 Carrera de relevo para familias
 Concurso de tiradas libres
Estamos en proceso de formar equipos de
baloncesto Bitty así que si quiere que su niño
(a) de 3 a 5 años participe y aún no lo ha registrado favor hacerlo a más tardar el 11 de diciembre. Esperamos verles!!!!!!

PCCEO Head Start es un
programa de educación preescolar que prepara a los estudiantes para que hagan la
transición a kindergarten sin
tropiezos, ayudamos a que
las familias puedan ser autosuficientes y celebramos los
logros de nuestros padres.
Este més queremos hacer
enfoque en una madre que
aprovechó las oportunidades que ofrece PCCEO Head
Start.
Angee Freemon es una joven dinámica que apoya incansablemente y siempre dice presente para su
hija, Timyrah, que está en su segundo año en Sterling
Head Start. Es tambien madre de un varón de 18 años
que está en su último año en Richwoods. Angee fue estudiante de Head Star/Early Head Start en Decatur, Illinois. Sra. Freemon ha sido miembro de nuestro Concilio de Padres durante los últimos dos años. Angee está
siempre disponible para todos los eventos que tenemos
en Sterling Head Start.
Angee se graduó de Woodruff High School en
1995. Asistió a la universidad Midstate durante un año
en búsqueda de un grado en Administración de Empresas y no descarta volver a continuar sus estudios en
un futuro. Angee se desempeña hace seis años como
empleada de National Rent to Own. Angee cree en los
beneficios de Head Start y comparte su experiencia por
doquier.
Saludamos a Angee Freemon!

Confirmados los Miembros del
Concilio de Padres
Los padres elegidos para formar
parte del Concilio de Padres de PCCEO
Head Start y Early Head Start fueron oficialmente confirmados en octubre 2014.
Los padres son elegidos para representar
los intereses de los niños y las familias
de cada centro de Head Start y Early
Head Start. Los miembros del Concilio de
Padres, en colaboración con la administración y el cuerpo de gobierno de
PCCEO trabaja para: desarrollar, revisar
y aprobar o rechazar las solicitudes de
financiación, la planificación de programas, las prioridades de selección e inscripción, las políticas de personal y las
decisiones de la contratación o despido
de personal, por nombrar algunos.
Estos son los miembros del
Concilio de Padres:
Webster
LaDaya Evans
Graylin Douglas
Tequila Washington
Raymond Closen
Raeshia Linwood
Shatona Kelly
Suplente – Senora Thomas
Sterling
Angela Freemon
Apreley Randle
Zoya Code
Suplente - Daniel Hedgecorth
Manual
Antonio Brooks
Suplente - Jaquala Williams
Trewyn
Chataqua Nichols
Laura Kenney
Suplente – Gray Weatherly
Urban League
Gregory Wilson
Suplente – Onisha Douglas
Early Head Start
Essence Campbell
Brittni Gore
Representante Junta de
Gobierno PCCEO
Antonio Brooks
Representantes Comunidad
Maxine Williams
Sundra Thomas
Cynthia Thomas
Arien Wallace-Lawson
Denmark Thompson
Policy Council Chairman

Octubre fue el Més de Head Start

Head Start celebró su 50 aniversario este año y Early Head Start
celebró sus 20 años de servicio. Debido a ésto, Head Start y
Early Head Start denominó todos los jueves del més de octubre
como dias para celebrar el espíritu de Head Start. Tuvimos Dia
de los Colores de Head Start, Dia del Peinado Loco, Vestirse al
Revés, Dia del Deporte y finalmente el Dia del Disfraz. Tambien
disfrutamos de un Head Start Pep Rally en el Museo Riverfront.
Fuimos honrados con una proclama del Dia de Head Start. El 27
de octubre hicimos una presentación de EHS/HS en la sede del
Distrito 150. Queremos agradecer al Concilio de la Ciudad de
Peoria, el Distrito 150, el Museo Riverfront y nuestro niños, familias, personal y miembros de la comunidad que contribuyeron a
hacer este més tan memorable!!!
Feliz aniversario a Head Start y Early Head Start!

Nutrición
La mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos nacieron aquí en los Estados Unidos, aunque, sus familias
emigraron de otro país. Esto significa que los EE.UU. tiene una variedad de grupos étnicos con diferentes costumbres así como, la
genética diversidad hace que cada grupo racial será predisposición
a diferentes condiciones médicas. Debemos reconocer que hay
una conexión directa entre la enfermedad y dieta; en otras palabras, hay un efecto directo sobre todos y cada uno de nosotros, a
través de la nutrición. Nosotros, en función de nuestro patrimonio,
podrá preparar comidas tradicionales, es esa comida pueden ponernos en riesgo de contraer enfermedades crónicas. ¿Cómo podemos cambiar esto? En primer lugar, debemos reconocer la conexión entre la dieta y enfermedad, y tratar de escoger alimentos más
saludables. Al hacer las compras, deben seleccionar frutas, verduras, granos y productos lácteos bajos en grasas. También, usted
debe elegir proteínas como frijoles o pollo. Recuerde, la capacidad
de cambiar nuestra dieta no es fácil ni rápido, pero, se proporcionará una vida más saludable para nosotros y para nuestros hijos.

Consejos de Seguridad Invierno
Yo preferiría quedarse en mi casa durante los meses
fríos de invierno, pero eso no es posible porque la
vida continúa incluso durante las tormentas de invierno. Por lo tanto, aquí hay algunos consejos de
seguridad para usted y su niño cuando te sales afuera en el invierno:
 Vista a su bebé y los niños en varias capas delgadas para mantenerlas calientes y secos. Recuerde que para los bebés y los niños pequeños
asegúrese de vestirse en una capa más de ropa
que usted viste.
 No se olvide de vestir a sus hijos en botas, guantes y una gorra.
 Si el clima esta frío, deja a los niños salir solamente por un tiempo razonable para las actividades y recuerde que deben entrar regularmente
para calentar.
 Para mantener el calor dentro de la casa si utiliza
calentadores mantenerlos al menos de 3 pies de
distancia de cualquier cosa que pueda quemar, y
siempre apagarlas antes al salir de la habitación
o cuando ustedes está durmiendo.

Asegúrese siempre de que hay alimentos para
comer, como pan o leche, en caso de que la
electricidad se apaga.

Sugerencias para la
preparación escolar
El primer día de kindergarten es
uno de los eventos más emocionantes en la vida de su hijo. La
transición de Head Start a la escuela primaria puede ser un momento
maravilloso, pero también es un
momento de incertidumbre. ¿Cómo
podemos ayudar para que este
tiempo sea menos confuso y abrumador para usted y su hijo? Las
siguientes son las principales destrezas que las maestras de kindergarten buscan en sus nuevos estudiantes y las que los padres pueden ayudar a desarrollar.
1. El entusiasmo por aprender.
¿es su niño curioso y le gusta
explorar? Hace preguntas y toma la iniciativa? Los padres deben dedicar tiempo a investigar
el mundo con su niño de edad
preescolar y hacer preguntas.
Mientras más atención los niños
prestan, más curiosos serán y
las maestras van a poder utilizar esta curiosidad para ense-

ñarles.
2. Habilidades lingüísticas. Los
niños necesitan conocimientos
sobre su mundo y saber expresarlo a través de palabras.
Cuando no pueden expresarse
a través de palabras, pierden la
oportunidad de cuestionar y
aprender. Los padres pueden
ayudar pasando tiempo con sus
niños, describiendo lo que ven
usando vocabulario y descripciones de todo lo que les rodea.
3. La capacidad de escuchar. La
literatura infantil es un gran recurso para expandir el lenguaje.
Además de fomentar el vocabulario y el entendimiento, la lectura desarrolla las habilidades
de atención necesarias para
kindergarten. Los padres que
leen a sus niños promueven
las habilidades del pensamiento
crítico haciendo preguntas como por qué etc.
4. El deseo de ser independiente.
Fomentar la habilidad de autoayuda es un paso importante
para preparar a su hijo para kindergarten. Ser independiente es

fundamental para ayudar a su
hijo a adaptarse a la escuela.
Muchas veces, como padres,
queremos ayudar a nuestros
hijos para avanzar etc. No lo
haga. Hay que tener paciencia
y ayudarlos a que aprenda poco
a poco estas nuevas destrezas
de autoayuda.
5. La capacidad de jugar con los
demás. Los niños son por naturaleza egocéntricos y no debemos esperar que lo compartan
todo. Sin embargo, cuando ya
van a asistir a kindergarten deben de tener la capacidad de
expresar sus sentimientos y comenzar a entender la conducta
que es aceptable. Los padres
son las figuras principales en la
vida de los niños. Es esencial
que modelen y demuestren con
sus actos la conducta correcta
para que ellos la puedan imitar.
Esté pendiente ya que próximamente continuaremos ofreciendo estos consejos!
Stephanie Bragg
Coordinadora de Educación de
Head Start

Unase a nuestra familia
PCCEO Head Start y Early Head Start estan aceptandos aplicaciones. Si sabe de alguien que esté interesado en un programa de educacion temprana de calidad refiéralos a los siguientes programas:

Head Start

Early Head Start

· Niños edades 3-5
 Deben cumplir con los requisitos de
elegibilidad
 Sesiones día completo y medio día
 Servicios de discapacidad, incluyendo terapia
del habla y lenguaje
 Evaluaciones de audición, vision y dental



Contacto:
PCCEO Head Start
923 W. Millman Street
Peoria, IL 61605
(309) 671-3960
www.pcceo.org/headstart
facebook.com/PcceoHeadStart






Niños(as) de nacimiento a 3 años y mujeres
embarazadas
Deben cumplir con los requisitos de
elegibilidad
Socializaciones mensuales y oportunidades
educativas
Evaluaciones del desarrollo
Educación nutricional

Contacto:
PCCEO Early Head Start
427 W. Main Street
Peoria, IL 61605
(309) 495-5254
www.pcceo.org/ehs
Estamos en Facebook! PCCEO Early Head Start

