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Un destacado 

ex-alumno  

de Head Start 
 Tyrell Jones, un ex
-alumno de Head Start de 
la clase de Mr. Jim es un 
graduando de la Escuela 
Secundaria Woodruff, 
clase del 2002. Continuó 
su educación en Robert 
Morris College, donde re-
cibió su bachillerato de 

Administración de Empresas en el 2008. 
 Tyrell comenzó a trabajar en Head Start 
en agosto del 2009. Fue un valioso miembro de 
nuestro equipo de Especialistas de Servicios a la 
Familia, instrumental en nuestro programa para 
los padres, diciendo presente siempre para ayu-
dar. Tyrell fue un gran compañero, lleno de buen 
humor y el primero en anunciar los cumpleaños 
por el altavoz. 
 Tyrell nos dejó luego de 5 años de estar 
con nosotros para perseguir su sueño de ser po-
licia. El 19 de diciembre se graduó del Instituto de 
la Policía en Champaign, Illinois y se encuentra 
actualmente en la fase de entrenamiento por 7 
meses que debe completar antes de convertirse 
en un oficial de la ciudad de Peoria. Sabemos que 
va a pasar por ese proceso sin ningún problema. 
El lema de Tyrell es “Si realmente quieres algo en 
la vida , lo conseguirás.” 
 Nosotros en Head Start te felicitamos, Ty-

rell Jones! 

Mantenerse Activos 
Directrices para la actividad física Asociación 

Nacional para el Deporte y la Educación Física 

Los niños pequeños (de 12 a 36 meses) 
 Los niños pequeños deben acumular por lo menos 30 

minutos diarios de actividad física estructurada. 
 Los niños deben participar en por lo menos 60 minutos y 

hasta varias horas al día de todos los días, la actividad 
física no estructurada y no deben ser sedentarios por 
más de 60 minutos a una hora excepto cuando duer-
men.  

 Los niños pequeños deben desarrollar habilidades que 
son la base para los movimientos mas complejos. 

 Los niños pequeños deben tener áreas interiores que 
cumplen o superan los estándares de seguridad reco-
mendados para el desarrollo de actividades para los 
músculos grandes. 

 Las personas responsables del bienestar de los niños 
pequeños deben ser conscientes de la importancia de la 
actividad física y facilitar las destrezas motoras del niño. 

Niños en edad preescolar (3 a 5 años) 
 Los preescolares deben acumular por lo menos 60 mi-

nutos de actividad física diaria estructurada. 
 Los preescolares deben participar en por lo menos 60 

minutos y hasta varias horas por día todos los días, acti-
vidad física no estructurada y no deben ser sedentarios 
por más de 60 minutos a la vez, excepto cuando duer-
men. 

 Los preescolares deben desarrollar la competencia en 
las habilidades de movimiento que son la base para las 
tareas de movimiento más complejas.  

 Los preescolares deben tener zonas interiores y exterio-
res que cumplen o superan los estándares de seguridad 
recomendados para el desarrollo de actividades para los 
músculos grandes. 



COMER COMO UNA FAMILIA 
 Sentarse juntos y comerse como una 
familia tiene muchos beneficios, pero 
puede ser muy difícil comerse juntos re-
gularmente. Los horarios ocupados o la 
situación convivencia pueden estorbarlo.  
A veces los niños prefieren comer solos 
o no quieren sentir “forzados” a comer a 
la mesa.   
 Los niños que comen con su fami-
lia lo más probable irán a: 
 Compartir información con los padres 

durante una comida  
 Hacer mejor en pre-escuela o kínder 
 Comer más saludable y menos pro-

babilidad que serán sobrepesos  
 Aprender buenos modales 
 Aprender resolver conflictos y hacer 

compromisos  
 Considerar su hogar y vida familiar 

como “estable”  
 Crear menos estrés en el hogar  
 Se sentir que su familia está orgullo-

so de ellos o que su familia los quiere 
 ¡Crear memorias con los miembros 

de su familia!  
 No tiene que sentarse a la mesa para 
que lo cuente—puede pasar en la sala, 
afuera o en un cuarto de juguetes. 
 No tiene que ser una comida casera 
(aunque es mejor) —puede pasar con 
comida para llevar o comidas congela-
das.  
 Lo más importante es que los miem-
bros de la familia utilicen su tiempo para 
apagar las teles y otras distracciones 
para escucharse y aprender algo nuevo 
entre sí.  
 Comerse juntos debe ser un tiem-

po relajado y disfrutable para 
hablar con sus niños sobre su día y 
sus sentimientos.  

 Nunca obliga que sus niños co-
man una cierta comida si empiezan a 
discutir contigo por causa de ella- 
ellos puedan relacionar el tiempo de 
cena con sentimientos negativos, y 
puede hacerlo más difícil la próxima 
vez.  

 Habla de las cosas que les intere-
san a sus niños o les entusiasman 
para prevenir argumentos o malo 
comportamiento.  

 
Jamie Stein, Bradley Univ. Dietetic Intern      
      
Sources: WebMD  

Cree en sus sueños 
La Asociación de las Escuelas Secundarias  

de Illinois Presenta a 
March Madness 
2014 IHSA Niños  

Finales Estatales de Básquetbol 
 

14 Marzo y 15, 2014 
Clase 1A/2A 

Semifinales y Finales 
 

21 Marzo y 22, 2014 
Clase 3A/4A 

Semifinales y Finales 
 

Horario de la Experiencia de March Madness 
 

Clase 1A & 2A 
13-15 Marzo 2013 
Jueves 6pm-9pm 

Viernes 10am-9pm 
Sábado 10am-6:30pm 

 

Clase 3A & 4A 
20-22 Marzo 2014 
Jueves 6pm-9pm 

Viernes 10am-9pm 
Sábado 10am-6:30pm 

 
 Patrocinado por Caterpillar, Country Companies, Children’s 
Hospital of Illinois, Prairie Farms, Ameren Illinois Act on Energy 
 Mira el cupón  abajo. Dos por el precio de uno. Los torneos de Las 
Clases 1A & 2A, y 3A &4A de Básquet para Niños de IHSA regresan a 
Peoria para dos fines de semana consecutivos este Marzo. Lleva este 
cupón a La Experiencia de March Madness en el Salón de Exhibiciónes al 
Peoria Civic Center y recibe un BOLETO GRATIS con la COMPRA de UNO 
BOLETO por la Experiencia.  
 
El cupón reproducido con el permiso de Tracy Henry a la oficina de la Aso-
ciación de las Escuelas Secundarias de Illinois.  



¿Usted estás listo para el GED?  
 A partir del 31 de Diciembre 2013, la versión vieja del GED 
se ha expirado. Si empezó el examen de GED antes del 2014 y 
no ha pasado todas las partes del examen, sus resultados del 
examen previo se han expirados y tiene que empezar el proceso 
del GED de nuevo.  
 La nueva versión del examen no estará disponible por papel 
ni lápiz. La entrega basada en computadora es el quid de la 
cuestión. 
¿Por qué el examen nuevo de GED?  
 Se intenta que el examen nuevo sea más riguroso y más re-
flexivo de las destrezas necesarias para entrar la universidad y 
tener una carrera en la sociedad de hoy. Cuando el examen se 
cambie de papel a un examen por computadora, el costo se po-
ne un problema. El examen de GED local antes costó $50 por el 
examen entero, y ahora la nueva versión costará dos y media 
veces más a $120 por los cuatros exámenes.   
Preparése para el GED!  
 Los programas de Head Start y Early Head Start están en el 

proceso de pronunciar una presentación sobre el GED a todos 

los padres que necesitan su GED. Si tiene interés y quiere 

aprender más sobre el nuevo programa de GED, por favor con-

tacte a su Especialista de Desarrollo Familiar de Early Head 

Start o su Especialista de Servicios para la Familia de Head 

Start a las 671-3960 para inscribirse a este evento pendiente.   

También puede contactar a Crystal Ruffin, Especialista de la Au-

tonomía Familiar a las 671-3960 ext 231 con preguntas relacio-

nadas a este evento.  

Se Buscan se Buscan se Buscan Padres 

y Sus Hijos/Hijas 
 Los necesitamos para que formen parte del Desfile de Moda 
para papá, tío, abuelo, guardián, hermano que se celebrará en 
abril de 2014. 
 Los programas Head Start y Early Head Start están buscan-
do a el sofisticado, elegante, guapo, papá con el swag, para par-
ticipar en un desfile de moda. Sólo hay una condición para los 
papás, su hijo(a) debe participar también. 
Imagínense las luces, la gente gritando su nombre y usted pu-
diendo compartir ese momento con su hija y / o hijo. Esta es una 
oportunidad para crear un momento maravilloso para usted y su 
niño. Sus familiares y amigos estarán hablando sobre este even-
to por largo tiempo. 
 Si usted está interesado en participar, por favor llame al 309-
671-3960  a Vance Jordan o por correo electrónico a  
vjordan@pcceo.org. También puede pasar  por Webster Head 
Start ubicado en 923 W. Millman, Peoria, IL. 

mailto:vjordan@pcceo.org
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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: 

marzo 2014 

 
Clases ESL  

8:30-11:30am  
Clases ESL  

8:30-11:30am HS Home Visits 

 
Clases ESL  

8:30-11:30am  
Clases ESL  

8:30-11:30am 

HS Home Visits 
 

Socialización de EHS 
Museo de Niños en  

Bloomington 
9am-2pm  

 
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 

Socialización de EHS  
La Cocina es Importante @ 

El supermercado  
de Hyvee 5-7pm  

Clases ESL  
8:30-11:30am 

  

District 150 begins 
Spring Break     

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

