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Enfoque
Se Acaba el Tiempo
Quedan muy pocos espacios para el
próximo año escolar 2015/2016. Aunque se
ha regado la voz, la temporada para matricular a su niño/niña esta llegando a su fin.
Aquellas familias que esperan hasta julio y
agosto para aplicar, tendrán que esperar
para el año escolar 2016-2017.
Head Start es un programa de educación preescolar muy exitoso y popular para niños de trés a 5 años de edad. Tan pronto como algunos padres escucharon que
Head Start estaba aceptando aplicaciones
para el año escolar 2015-2016 pasaron para
garanti- zarle el lugar a sus niños.
Para ser elegible para Head Start, un
niño debe vivir en el condado de Peoria, tener los 3 años cumplidos antes del 1ero de
septiembre y cumplir con los requisitos de
ingresos.
Las familias cuyos hijos serán inscritos
para el año escolar 2015-2016 serán notificados por carta. La carta le informará a los
padres de la ubicación del centro, salón,
maestro y número de autobús.
Para obtener información adicional,
póngase en contacto con Head Start al 309671-3960ext. 211 o pase por las oficinas de
Head Start ubicadas en el 923 W. Millman.

Nuestro enfoque este més
recae en Kwame Lobdell.
Él es un padre muy activo
en el programa de Sterling
Head Start. Kwame Lobdell fue alumno de Manual
High School y se graduó
Escuela Superior Alternativa de Peoria. A pesar de
gran adversidad, superó
los obstáculos y se convirtió en un gran barbero y
pequeño empresario.
Él ha estado cortando el pelo desde que tenía doce
años. Su barbería , "Kuttin Up Styling Salon" está situada
en 1712 E Gale en Peoria.
Su hijo, Kwame Jr., es un estudiante de la señoras
Paula y Sheila en Sterling 2. Las maestras tienen el placer
de dar la bienvenida a Kwame en su salón de clases cada
mañana.
Kwame Jr. participó en nuestra iniciativa de Construyendo Familias Saludables donde el Sr. Lobdell sirvió
como entrenador para nuestro programa de Baloncesto
Biddy. Él fue una fuerza positiva con todos los niños que
participaron en su grupo. Si tuvieron la suerte de verlo en
la práctica, usted habría visto a niños de trés, cuatro y cinco años de edad, trotando alrededor del gimnasio recitando el abedecedario. Los participantes siempre gozaron de
toda su atención desde el momento que llegaban al gimnasio.
Kwame desea anunciar que proximamente se convertirá en padre de gemelos (niño / niña). Felicitaciones
para él y su familia!

Sol de verano

Desfile de Moda celebra
“Familias con Estilo”
La Escuela Superior Manual fue
la escena para el desfile de moda
anual “Familias con Estilo” el cual
se celebró el 1ero de mayo del
2015.
No sólo fue un desfile de moda,
sino que tambien hubo dos grupos
de danza, el X Factor dirigido por
Chama St. Louis y el P-town Soldier Dance Team dirigido por la
maestra de Head Start, Tesa Irby.
Estos jóvenes demostraron el
talento que existe en la juventud de
hoy.
Una mirada a las cuatro escenas
le dá una idea de lo divertido que lo
pasaron tanto los que modelaron
como el público.
Los primeros en subir a escena
fue Neon donde los padres y niños
vestían ropa en colores fosforecentes y brillantes tales como el verde
lima, amarillo, fuschia, morado, naranja. Los modelos pasaron bailando en la pasarela.
La segunda presentación se basó
en el programa de “Sunday Best” la
cual es una competencia de música
“gospel.” Todos los participantes
parecían formar parte de un coro
en una iglesia. Uno por uno se
quitaban las tunicas corales y procedian a mostrar su ropa elegante
de domingo.
Un video de Michael Jackson
sirvió como inspiracion para esta
tercera escena concentrada en los
deportes. Los niños y sus padres
modelaron la ropa de su equipo favorito. Fueron todo un éxito.
La escena final rindió homenaje a
las fuerzas armadas. Familias de
Head Start y Early Head Start se
vistieron con camuflaje militar
mostrando varias destrezas acrobaticas. ¡Qué final!
La planificación para el próximo
desfile de moda para el próximo
año ya está en marcha. Promete
ser aún más grande. Manténganse
al tanto.

Aquí hay un poco de consejos seguridad para
ayudarte cuando estas afuera este verano.
















Recuerde que el sol es más fuerte entre las 10 de la mañana y 4
de la tarde.
Use ropa que esta oscura y apretada.
Use un sombrero de ala ancha y gafas de sol.
Recuerde que los rayos ultravioleta reflejan de arena, nieve, cemento, y el agua.
No utilice las camas de bronceado.
No deja a los niños muy pequeños (6 meses o menos) estar afuera en el sol.
Los protectores solares se deben aplicar generosamente y de forma uniforme sobre todas las superficies expuestas.
Aplica un protector solar con un SPF de 15 o más siempre cuando
estas afuera. Para lograr una adecuada protección UV debe utilizar productos que ofrecen protección de amplio espectro, lo que
significa protección contra los rayos UVB y UVA. Para protección
de amplio espectro, busca los productos que proporcionan un factor de protección (SPF) de por lo menos 15 y contienen ingredientes como avobenzona (Parsol 1789) u óxido de zinc.
En el caso de los niños, la SSA recomienda protector solar con un
SPF de 30 o más. (SPF 50 - 60 funciona mejor para piel suave)
Aplica el protector solar antes de ir afuera y aplícalo a menudo.
Aplica crema protectora solar después de nadar, sudor y secarse
con una toalla
Proporciona protección solar completa cobertura de la piel
(¡incluyendo cuello, orejas y labios!).
Para las personas con cabello fino o adelgazamiento, se debe
aplicar el protector solar en el cuero cabelludo.
Y recuerde queda en la sombra cuando sea posible.
Information provided by Sun Safety Alliance

La "diversión" en la lectura fundamentos
¿Sabía usted que a los bebés les encanta escuchar a la
voz humana, y qué mejor manera que a través de la lectura?
¿Sabía también que al leerle a su bebé, se formar una asociación entre los libros y lo que es más amado, tu voz y tu cercanía? Cuando usted se les permite a los niños ver y tocar los libros, este habrá de profundizar a los niños más cerca con usted,
y también asociar la lectura y los libros como "divertida".
Aquí están un par de sugerencias al leer a su niño:
 Sienta con su bebé y lee un libro con páginas y colores brillantes. Varía el tono de su voz para estimular el interés
del niño.
 Cuando usted lea con su hijo/a señalar las imágenes y, asegúrese de que su niño/a ve todos las cosas 'divertidos' en el
libro.
Una casa llena de libros, un aula, o, incluso, una clase infantil de
ESL debe estar lleno de materiales de lectura, porque es esencial para el crecimiento de buenos lectores. La lectura temprana
para los niños les ayuda a ver a los libros como algo "divertido".

PCCEO Ofrece Becas
PCCEO está ofreciendo

Becas de Acción de Comunitaria
a los solicitantes elegibles que viven
en el Condado de Peoria Para ayudar a obtener
formal o formación profesional en una
institución acreditada de educación superior en el
estado de Illinois.

Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de ingresos y han demostrado la participación comunitaria/escolar positiva. Los estudiantes que soliciten una beca que han completado un
año de universidad o de formación deben tener al
menos un grado de promedio de 2,5. Todos los
solicitantes elegibles serán entrevistados antes de
las becas que se dan de otorgado.
Las aplicaciones se pueden recoger en 711
W. McBean Street en Peoria y deben ser regresados para el 01 de julio de 2015. Las becas se
otorgarán en el otoño. Para más información llame al PCCEO 671-3900.

Comiendo como una familia
Sentando juntos y comiendo como una familia se
conoce que tiene beneficios múltiples, pero puede ser difícil de comer juntos regularmente. Horario de trabajo o por la situación de la familia que
puede afectarlos. A veces, los niños prefieren comer solos o que no quieren sentirse "obligados" a
comer su comida a la mesa.
Los niños que comen con la familia son más propensos a:

compartir información con los padres durante
una comida

hacer mejor en preescolar o kindergarten

comer más saludable y tienen menos probabilidad de sufrir de sobrepeso

aprender buenos modales

aprender a resolver los conflictos y hacer
compromisos

ver su vida familiar como "estable"

crear menos estrés en el hogar
 sienten que su familia está orgullosa de ellos
o les ama

hacer memorias con los miembros de su familia.

Head Start y Early Head Start Celebran Sus Padres
El martes 19 de mayo 2015 en
el Hotel Marriott Pere Marquette los
Especialistas en Servicios para la
Familia celebraron aquellos padres, cuyos hijos pasan a kindergarten, los cuales han trabajado y alcanzado sus metas durante el año
escolar, en su Banquete Anual de
Reconocimiento. Los padres de
Head Start y Early Head Start
fueron reconocidos por sus logros
en las áreas de educación
(incluyendo Inglés como segunda
idioma), empleo, vivienda, voluntarios y apoyo. Los padres también
fueron celebrados por logros relacionados con el bienestar y las relaciones de las familias con sus hijos.
Head Start reconoció los
siguientes padres por su excepcional dedicación y logros: Johnesha
Allen (Madre del Año), Bradley
Jones (Padre del Año), Ferne Alexander (Cuidadora del Año) y Brinda
Hollie (Voluntario del Año). Early
Head Start recognized Cherelle
Smith (Mother of the Year), Brenda
Field (Caregiver of the Year) and
Georgia Davenport and Warren

Clements (Parents of the Year).
Early Head Start reconoció Cherelle
Smith (Madre del Año), Brenda
Field (Cuidadora del Año) y Georgia
Davenport y Warren Clements
(Padres del Año).
También celebramos los logros
de los padres que participaron en el
programa de Servicios de Apoyo. El
programa emplea padres de Head
Start y Early Head Start para ayudar
con diferentes responsabilidades en
cada uno de nuestros centros, incluyendo la asistencia de servicio
de alimentos y vigilancia de autobuses. Crystal Ruffin, Especialista
del Programa de Autosuficiencia,
reconoció a cuatro padres del programa por su excepcional participación. Estos fueron Johnesha Allen, Latreeka Davis, Wesley Weatherspoon, y Jewelisa Walker.
Asistieron a este evento miembros del Concilio de Padres de
Head Start y Early Head Start. Antonio Brooks, Presidente del Concilio
de Padres, fue reconocido por su
participación, liderazgo y por ser
excelente defensor de los pro-

gramas de Head Start y Early Head
Start. Su compromiso con Head
Start y Early Head Start y su tayectoria como Presidente del Concilio
de Padres fueron algunas de las
razones por las que fue electo Presidente del Componente de Padres
de la Asociación Head Start del
estado de Illinois.
Entretenimiento para la noche
fue el grupo RAW cuyo talento es
poesía o palabra hablada. La presidente de este grupo es Deja Dennis, pasada estudiante de Head
Start, que estudia en la escuela
superior Peoria High y la creadora
del primer grupo de poesía/palabra
hablada. El equipo se presentó
recientemente en el Whisper and
Shout Open Mic Night en el Rhythm
Kitchen con gran éxito.
Nuestro mas sincero agradecimiento a los padres de Head Start y
Early Head por su trabajo y dedicación para alcanzar sus metas y
mejorar la vida de su familias. Sus
esfuerzos son verdaderamente admirables.

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

