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Enfoque
Este més queremos
destacar a Ronnie
Randle padre de,
Theodore Brittain ,
que está en el Salón
8 , con Mrs. Doris y
Mrs. Jerry. El Sr.
Randle es un padre
que participa y disfruta de ser parte activa
de la educación de su
hijo. El señor. Randle trae a su hijo a la escuela a diario
y ayuda en el salón según sea necesario .Siempre tiene
una sonrisa en su rostro al entrar en el edificio de Head
Start. El señor Randle es nacido en Peoria y ha trabajado en N & R, una tienda de productos de belleza por
más de 20 años como cosmetólogo . El asiste a la mayoría de las actividades de Head Start con su hijo y está
muy involucrado con las necesidades educativas de
Theodore . Además de Theodore, el Sr. Randle tiene
cinco hijos entre las edades de 4 a 27 años . Todos los
hijos del señor Randle, como él hizo durante su niñez,
han asistido al Centro Webster. Entre sus cosas favoritas se encuentran el cocinar, bolear y pasar tiempo con
sus hijos.
Muchas gracias, Ronnie Randle, por contribuir al
éxito de la educación de su hijo.

Dr. Maxine
Wortham se
retira ....
otra vez
Si usted
asistió o trabajó en el
Distrito 150
de Peoria, es probable que conozca el nombre de Maxine Wortham. Si usted tiene un niño que
ha asistido el programa Head
Start de PCCEO en los últimos 10
años, también puede que conozca el nombre de Maxine Wortham.
Dr. Wortham pasó 35 años como educadora, decana, directora
y administradora en el Distrito
150. Al momento de su retiro ocupaba el cargo de Director Ejecutivo de Educación Infantil para el
Distrito 150 .
Dr. Wortham se unió al personal de PCCEO hace 10 años como Coordinadora de Educación .
Su carrera en la educación se extiende por cuarenta y cinco años y
cubre a estudiantes desde los
tres años en el programa de Head
Start de PCCEO a personas mayores en la escuela Manual High
School, donde se desempeñó como decana.
El éxito de los estudiantes que
tuvo el privilegio de enseñar y
orientar es lo que significa mas
para ella en lo que sólo puede calificarse como una ilustre carrera .
Dr. Wortham se retira de su cargo
con el programa Head Start de
PCCEO este mes. Ya que ella realmente no sabe cómo retirarse,
esperamos que aparezca de nuevo en algún lugar de la comunidad Peoria educacando y orientando a niños de todas las edades.
Gracias Dr. Maxine Wortham
por su contribución a Head Start y
la comunidad; nos quitamos el
sombrero ante usted! !

PREPARE SU AUTO PARA EL CRUDO INVIERNO
Manejar durante el invierno es fuerte tanto en los chóferes como
los autos. Para ayuda a los chóferes este invierno, AAA ofrece los
siguientes consejos:
CARGUE!!! - El clima frío es duro para las baterías de los autos. En
temperaturas bajo cero, una batería pierde alrededor de 60% de
su fuerza. En temperaturas de 32 grados la fuerza es 35% menos.
Manteniendo los terminales de la batería limpios y una prueba por
un técnico cualificado ayudará a determinar si su batería está lista
para el invierno.
MANTENGA CONTROL- Antes de que llegue el invierno, asegúrese
que su auto esté equipado con llantas o neumáticos apropiados
para el clima.
RESBALA CUANDO MOJADO- En temperaturas de 32 grados una
fina capa de agua puede cubrir el hielo causando condiciones muy
resbalosas.
MANTENGA EL MOTOR FRESCO– Asegúrese que los sistemas
tengan una mexcla de antigongeladores con agua para la máxima
protección de su motor.
SOLUCCIONES PARA CERRADURAS CONGELADAS– Las cerraduras que se congelan se pueden abrir calentando cuidadosamente las llaves con un fosforo o encendedor. Tambien
puede utilizar un “spray” descongelador.
VENTILACION- No deje que las temperaturas frias le hagan a prender su auto dentro de un area donde no exista ventilación como un
garaje y ciertamente no encienda su auto por largos periódos con
las ventanas cerradas ya que el monóxido de carbon presente en
los escapes en area cerrada es casi imposible de detector y puede
ser fatal al inhalarlo.
EL ACABADO DE SU AUTO– La sal en las carreteras, la nieve derretida conbinada con el sucio de la carretera dañan el acabado de
su auto. Para prevenir el problema del moho y daño a la pintura
mantenga su auto limpio y encerado.
LOS CRISTALES– Debemos de poder ver el peligro antes de evitarlo.
Manejar con el parabrisa, las ventanas, las luces, los espejos laterales cubiertos de nieve, es peligroso. Asegúrese que todas las areas estén libres de nieve y hielo. Utilice un rascador de hielo,
cepillo y rocie el spray descongelador. Chequee que el limpia
parabrisa esté en buenas condiciones y tengan liquido descongelador.

Encuéntrenos en Facebook
Nos gustaría invitarle encontrarnos & haga
clic en “me gusta” en Facebook. NUESTRA
META PARA 2014 ES INCREMENTAR
NUESTRA UTILIZACIÓN DE COMPARTIR
LOS ANUNCIOS DEL PROGRAMA Y INFORMACIÓN POR FACEBOOK. Durante el
mes de Enero, rifaremos un premio cuando
llegamos a 200 AFICIONADOS NUEVOS
DEN FACEBOOK! POR FAVOR BUSCA
PCCEO HEAD START & EARLY HEAD
START SI TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN NUESTRO SORTEO DEL PREMIO! NO SE OLVIDE A HACER CLIC EN ME GUSTA!

La Semana de Vacunar
a Illinois Mientras la actividad
de la influenza no es muy activa en
la área de Peoria, los oficiales públicos de salud esperan que la actividad incremente durante las siguientes semanas. Para reducir el riesgo
de enfermedad, El Departamento
de Salud de la Ciudad/ Condado de
Peoria recomiende que los residentes de Peoria reciban la vacuna de
influenza ahora, durante la Semana
de Vacunar a Illinios, una observancia estatal que se fije en la importancia de la vacuna de la influenza durante los meses del otoño
e invierno.
“No es demasiado tarde a recibir una vacuna de la influenza,” dijo
Greg Chance, Administrador del
Departamento de Salud de la Ciudad/ Condado de Peoria. It’s not too
late to get a flu shot,” said Greg
Chance, Administrator at Peoria City/County Health Department. “De
hecho, ahora mismo durante la Semana de Vacunar a Illinios, es el
tiempo perfecto de vacunarse porque la actividad de la influenza a
menudo incrementa durante el Ene-

ro, y toma dos semanas después
de vacunarse hasta que la vacuna
protege contra la infección.” Las
oficiales del salud público recomienden que todos del edad seis meses
o más se vacunen contra la influenza, especialmente las mujeres embarazadas, los niños pequeños, las
personas del edad 65 y más, y cualquiera con enfermedades pendientes como asma, diabetes, o un sistema inmune debilitado.
Aunque vacunarse es la mejor
manera de prevenir la influenza,
también usted puede reducir el riesgo de enfermarse o propagar la influenza por:
 Lavar las manos regularmente
con jabón y agua. Si jabón ni
agua están disponibles, use un
jabón alcohólico por la mano.
 Practicar la etiqueta Buena de
toser, por ejemplo toser en el
codo en vez de las manos.
 Evitar tocar los ojos, nariz, o la
boca; los microbios propagan en
esta manera.
 Evitar contacto con la gente enferma. Si usted está enferma
con síntomas de la influenza,
quede en casa al menos 24
horas después de quitar su fiebre.

Los síntomas de la influenza
incluyen el fiebre, la toz, dolor de
garganta, la nariz moquea o congestionada, dolor del cuerpo, dolor
de cabeza, las rascas y la fatiga.
Las complicaciones de la influenza
puedan incluir neumonía bacteriana, infecciones de los oídos, infecciones de los senos, deshidratación, y deterioración de las condiciones medicas crónicas como insuficiencia cardiaca congestiva, asma
o diabetes. Las estaciones de la
influenza son impredecible y puedan ser severas. Porque los virus
de la influenza siempre están cambiando, necesitará una nueva vacuna de la influenza cada año.
Las vacunas de influenza están
disponibles en muchas ubicaciones
de la comunidad, incluyendo los
departamentos de salud locales,
farmacias, y los proveedores de salud.
Para más información sobre la
influenza, llame al Departamento de
Salud de la Ciudad/ Condado de
Peoria a 679-6655. Para más información sobre los asuntos importantes del salud público, visite nuestro
sitio web a www.pcchd.org.
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
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JUEVES
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2

3

9

10

NEW YEAR’S DAY
OFFICES CLOSED

6

7

8
HS Regreso a Clases
Clases ESL
8:30-11:30am

13

14
Orientación de EHS
Harrison 3-5pm

20

HS Evaluaciones
de Audición
Clases ESL
8:30-11:30am
Orientación de EHS
Myah’s 3-5pm

21
MARTIN LUTHER
KING JR. DAY
OFFICES CLOSED

27

Clases ESL
8:30-11:30am

15

16
Socialización de EHS
Motor Mites @
Franciscan Center
11:30am- 1:30 pm

22

17
Desarrollo Profesional
Centros HS Cerrados
Centros EHS cierran
a las 11:30am

Orientación de EHS
Valeska 3-5pm
Reunión Concilio de Padres

23

Clases ESL
8:30-11:30am

28

HS Exámenes Dentales
Clases ESL 8:30-11:30am

24
Clases ESL
8:30-11:30am

Clases ESL
8:30-11:30am
Socialización de EHS
Noche Divertida de la Familia
5-7 pm @ La Iglesia del
Nazareno del Lado Norte

29

30

Clases ESL
8:30-11:30am

31

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

