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Enfoque 
El foco de atención de es-
te mes se presenta a 
Charlene Rowe!  Charlene 
es una madre muy activa 
de Early Head Start. Su 
hija, Anija, completó el 
programa y transfirió al 
Centro de Myah’s Just for 
Kids. Su hermana menor, 
Caniya, sigue en el pro-
grama basado en casa 
con Early Head Start. 

Charlene es una persona muy motivada con muchos do-
nes, los cuales ella contribuyó a Early Head Start como 
una chófer de bus y cuidadora para la clase de inglés 
además de las socializaciones. No sólo ella puede hacer 
malabarismos con el trabajo y ser una gran madre, ¡sino 
que recibió su GED en octubre! Ahora ella está inscrita 
en ICC, con la meta de estudiar Escuela Primaria. Tam-
bién, recientemente, se contractó a ser una chófer de 
bus para Head Start. Con sus muchas destrezas e inter-
eses, será grande a ver que siga para esta estrella de 
Early Head Start! 

EHS Participa en el Día de Deles 

Una Sonrisa a los Niños 
                La Asociación Americana Dental 
lanzó su programa de Deles una Sonrisa a 
los Niños el 2003 como una manera para los 
dentistas por el país a juntar con otros en su 
comunidad para proveer servicios dentales 
a los niños desatendidos. 
                El Día de Deles una Sonrisa a los 
Niños tendrá lugar el 7 de Febrero de 9 am-
12pm a la Escuela Harrison. Los exámenes 
dentales y el fluoruro se estarán disponibles 
para los niños de Early Head Start. Las refe-
rencias dentales se estén hecho si necesa-
rio. El material educativo también estará dis-
ponible. Todos los niños recibirán un cepillo 
para los dientes y un libro. El transporte es 

disponible. Llame a 495-5254.   



Administración del Seguro So-

cial realiza cambios 

 El Especialista en Asuntos Públicos 
de la Administracion del Seguro Social , 
Jack Myers, emitió un comunicado deli-
neando los cambios en los servicios en 
las oficinas locales de la Administración 
del Seguro Social. Estos cambios en-
trarán en vigencia en febrero de 2014. 
 La Administración del Seguro So-
cial ya no ofrecerá copias impresas y 
verificación de beneficios en sus ofi-
cinas locales. Sin embargo, para ase-
gurar una transición sin problemas, las 
oficinas locales continuarán proporcio-
nando estos servicios si así lo solicita 
hasta abril de 2014. 
 Aquellos beneficiarios y destinata-
rios que requieren una carta de verifica-
ción de beneficios la  pueden obtener de 
inmediato, si se registra con una cuenta 
del Seguro Social en 
www.socialsecurity.gov / myaccount , o 
por correo en de 5-7 días llamando a 
nuestro número nacional gratis , 1-800-
772-1213 . 
 Las familias de Head Start y Early 
Head Start que necesiten ayuda para 
establecer una cuenta de Seguro Social 
pueden comunicarse con su especialista 
de servicios a la familia en Head Start 
(309-671-3960) ya su Especialista en 
Desarrollo Familiar en Early Head Start 
(309-495-5254) para ayuda. 

Actos de Nacimiento y Otros 

Documentos Legales 
Atención a los Padres: 
Debajo es dónde se puede obtener 
una copia certificada del acto de naci-
miento de su niño: 
Oficina del Secretario del Condado Peo-
ria 
324 Main St. Room 101  
Peoria, IL 61602 
(309) 672-6056 
Costo: $16 por una sola copia 
$2 por cada copia adicional 
Váyase a http://www.idph.state.il.us/
vitalrecords/index.htm para instrucciones 
sobre cómo pedir una copia para los na-
cimientos fuera del área de Peoria. Si 
tiene preguntas o necesita asistencia 
con obtener una copia certificada, por 
favor llame a su Especialista del Desa-
rrollo Familiar o Especialista de Apo-
yo Familiar.  

Celebrando  la Historia Afroamericana 

 
 Históricamente, los afroamericanos han sido a menudo considera-
dos como personas que no se han destacado. En algunos círculos, los 
afroamericanos han sido acusados de no contribuir significativamente a 
la sociedad. Por supuesto, sabemos que esto no es cierto, pero  se ha 
considerado la verdad, porque los logros de los afroamericanos no se 
registraron como parte de la historia de Estados Unidos. En los primeros 
libros de historia, la mención de los afroamericanos era inexistente. Si 
por casualidad había una o dos frases sobre el tema, iba a empezar y 
terminar con la institución de la esclavitud. 
 El Dr. Carter G. Woodson (1875-1950),, hijo de antiguos esclavos y 
el segundo afroamericano en recibir un doctorado de la Universidad de 
Harvard dedicó su vida a investigar,enseñando y publicando los datos 
sobre la historia afroamericana.Dr. Woodson trabajó para garantizar que 
las contribuciones de los afroamericanos fueran reconocidos a nivel 
mundial, se enseñara en las escuelas y celebrado. En 1926, el Dr. Wo-
odson inició la celebración de la Semana de la Historia de los Negros, 
que  correspondía con los cumpleaños de Frederick Douglass y Abra-
ham Lincoln. En 1976, esta celebración se amplió para incluir  todo el 
mes de febrero. Dr. Woodson es considerado el Padre de la Historia 
Afroamericana. 
 Carter G. Woodson es un primer ejemplo de cómo una sola perso-
na puede hacer una diferencia! 
 A continuación se ofrece una breve lista de invenciones afroameri-
canos obtenidos de la página web de Invenciones e innovadores afroa-
mericanos: 
 
Aire acondicionado Frederick M. Jones 12 de julio 1949 
Teléfono celular Henry T. Sampson 06 de julio 1971 
Secadora de ropa GT Sampson 06 de junio 1862 
Bombilla de la lámpara eléctrica  Lewis Latimer  21 de marzo 1882 
Ascensor Alexander Miles  11 de octubre 1867 
Extintor  T. Marshall  26 de octubre 1872 
Pluma WB Purvis 07 de enero 1890 
Máscara de gas Garrett Morgan 13 de octubre 1914 
Tee de golf  T. Grant  12 de diciembre 1899 
Guitarra Robert F. Flemming , Jr.  03 de marzo 1886 
Cepillo de pelo Lydia O. Newman  15 de noviembre 18 - 
Tabla de planchar  Sarah Boone  30 de diciembre 1887 
Cadena dominante  FJ Loudin 09 de enero 1894 
Buzón  Paul L. Downing 27 de octubre 1891 
Mapo  Thomas W. Stewart  11 de junio 1893 
Motor Frederick M. Jones  27 de junio 1939 
Transmisor de teléfono  Granville T. Woods 02 de diciembre 1884 
Frigorífico J. Estándar  14 de junio 1891 
Sillas de montar  WD Davis  06 de octubre 1895 
Bujía  Edmond Berger 02 de febrero 1839 
Estetoscopio  Imhotep  Antiguo Egipto 
Estufa  TA Carrington  25 de julio 1876 
Barredor de calle Charles B. Brooks  17 de marzo 1890 
El control para termostato Frederick M. Jones  23 de febrero 1960 
Semáforo  Garrett Morgan 20 de noviembre 1923 
Triciclo  MA Cereza  06 de mayo 1886 
Máquina de escribir  Burridge y Marshman 07 de abril 1885 

http://www.socialsecurity.gov
http://www.idph.state.il.us/vitalrecords/index.htm
http://www.idph.state.il.us/vitalrecords/index.htm


Los niños de HS/EHS aprenden todos los dias.  

Importancia de beber agua para los niños 
El agua es esencial en la vida de sus niños. Todos los 
seres vivos necesitan agua para mantenerse con vida. 
El agua tiene muchas funciones y roles en el cuerpo 
de sus niños. Ayuda a mantener la temperatura del 
cuerpo; ayuda a la digestión, absorción y excreción de 
los alimentos y los residuos; ayuda a transportar el 
oxígeno y los nutrientes a las células, ayuda a luchar 
contra la enfermedad y una serie de otras funciones. 
Cada célula en el cuerpo necesita agua para funcio-
nar. El agua es el único líquido que no aporta calorías, 
grasa o azúcar. Los jugos de frutas y refrescos están 
cargados de calorías y azúcar, lo que puede provocar 
que el niño aumente de peso. Otra gran fuente de 
agua es  son las frutas y vegetales. Frutas jugosas y 
verduras como manzanas, naranjas, pepinos, tomates 
y peras contienen agua que puede ser utilizada por el 
cuerpo. 
 La deshidratación es una señal del cuerpo de sus 
niños está deficiente en agua. Algunos de los signos 
de deshidratación son: cansancio, mareo, sed, ham-
bre, o tener la orina oscura.  Para prevenir la deshidra-
tación asegurarse de que su hijo es el agua potable en 
todas las comidas y durante todo el día.  Es importante 
que los niños beban más agua cuando están enfer-
mos, y cuando hace calor afuera. Los niños activos 
también requieren más agua porque están perdiendo 
líquidos a través del sudor y la respiración pesada. 
Asegúrese de que su hijo bebe agua antes, durante y 
después de los juegos, del deporte o cuando esté ju-
gando activamente  Asegúrese de que sus niños están 
bebiendo mucha agua para que funcione correctamen-
te y para evitar la deshidratación de su cuerpo. 

Nueve Consejos para su Familia 
He aquí 9 sugerencias para ayudar a fomentar la con-
fianza en sus niños y asistir a las familias a tomar 
parte en el proceso educativo: 
 Planifique actividades que complemente lo que 

están aprediendo en la escuela. La lectura, los 
viajes y otras actividades pueden reforzar 
la  enseñanza del salón.   

 Trace el arbol de su familia aprovechando una 
lección de historia. 

 Ayude a su hijo a identificar sus puntos fuertes y 
fijar metas que sean alcanzables. Esta es una 
manera para que su niño afirme su identidad y 
desarrolle sus destrezas. 

 Deje que su niño se exprese. Esto ayuda a desar-
rollar confianza y a expresar sus sentimientos sin 
violencia. 

 Muestre orgullo del trabajo de sus niños. Exhíba-
los por toda su casa, su oficina, etc..  

 Enseñeles el valor del dinero. Ayúdeles a desar-
rollar un plan de ahorro. 

 Vaya a la biblioteca regularmente. Participe de las 
diferentes actividades que ofrecen. 

 Haga una prioridad el pasar tiempo con su familia. 
Planifique tomar tiempo para cenar en familia. 

 Designe tiempo como “hora de familia” por lo 
menos una vez a la semana. Aproveche este 
tiempo para leer o jugar juegos en familia. 
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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 

Early Head Start 
 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 

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

febrero 2014 

 
Clases ESL  

8:30-11:30am  
Clases ESL  

8:30-11:30am 

Give Kids a Smile Day 
9am –12pm 

Harrison Community  
Learning Center 

 

Clases ESL  
8:30-11:30am 

EHS CPR Parent 
Training 5-7pm 

Peoria Christian Center  
Clases ESL  

8:30-11:30am VALENTINES DAY 

PRESIDENTS DAY 
NO SCHOOL 

 
Teacher’s Plan Day 

Clases ESL 
8:30-11:30am  Clases ESL 8:30-11:30am 

Desarrollo Profesional  
Centros HS Cerrados 
Centros EHS cierran 

a las 11:30am  

 

Clases ESL  
8:30-11:30am 

EHS Black History Celebration 
5-7pm Lincoln Branch Library  

Clases ESL  
8:30-11:30am 

HS Black History Event  

http://www.pcceo.org/headstart
http://www.pcceo.org/ehs

