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INSCRIPCION ABIERTA  

EN HEAD START PARA EL 2015-2016  
 Las familias que deseen que sus hijos 
asistan al programa Head Start para el 
año escolar 2015-2016 tendrán que com-
pletar una solicitud a más tardar el 29 de 
mayo 2015. La selección de estudiantes 
para el próximo año escolar se hará 01 de 
junio 2015 y  los niños  seleccionados pa-
ra el programa, tendrán hasta el 30 de ju-
nio 2015 para completar el paquete de 
inscripción.  
 Los niños que se determinen ser elegi-
bles para el programa, pero para los que 
no hay lugar disponible, serán colocados 
en la lista de espera.  No hay garantía de 
que un niño que se coloca en la lista de 
espera pueda ser inscrito en el programa 
durante el año escolar. Los niños coloca-
dos en la lista de espera podrán ser matri-
culados siempre y cuando se produzca 
una vacante durante el año escolar.  
 Head Start está aceptando solicitudes 
en este momento!! Exhortamos a los pa-
dres a completar aplicaciones tan pronto 
como sea posible. Sólo hay una cantidad 
limitada de espacios disponibles.  
 

(Continuad en Page 3) 

 

Parent Spotlight 
 Felicitaciones a la 
Señorita Cherelle Smith, una 
madre soltera que tiene dos 
niñas, Deanna y Dilena 
McClain. Señorita Smith ha 
mostrado un compromiso 
constante con la misión de 
PCCEO Early Head Start; 
inscrito desde noviembre de 
2012. Ella se dedica al 
aprendizaje y el desarrollo 
de sus hijas, especialmente  
para la preparación para de 
la escuela. 
 Señorita Smith ha 
mantenido, con éxito, em-
pleo en Wal-Mart, en Peoria, 
Illinois. Ella comenzará sus 
metas educativas esta pri-

mavera para obtener su G. E. D. Después de obtener su G. 
E. D. ella tiene un deseo de continuar su educación en la 
carrera en el ámbito de la salud. 
 Ella está determinada, dinámica y tiene el deseo pa-
ra que se tenga éxito. 
 La Señorita Smith tuvo una accidente de carro, de 

un chofer de hit-and-run, sin embargo a través de ese obs-

táculo que tuvo,  que uso la transporte público para llevar a 

sus hijas al Myah’s Learning Center, y, luego tuvo que ir a 

su trabajo. Recientemente,  compró un carro y está muy 

emocionado de que superó este momento difícil en su vida. 



Preparándose para  

Kindergarten 
 Kindergarten puede ser un mo-
mento emocionante para los niños y 
los padres, pero sabemos que mu-
chas veces este no es el caso. Los 
meses, semanas y días antes que su 
niño(a) entre a kindergarten pueden 
dejarlo a usted al igual que su niño
(a) nerviosos, ansiosos y confundi-
dos. A continuación se enumeran 
una serie de recursos que pueden 
ayudar a usted o su hijo a preparar-
se para su primer día, responder 
preguntas sobre lo que los padres 
pueden hacer para ayudar a preparar 
a sus hijos o simplemente tranquili-
zar los sentimientos de ansiedad.  
Para los padres  
 Ayude a que su niño de kinder-

garten se sienta seguro  
 www.scholastic.com/parents/

resources/back-to-school  
 
 Preparándose para la escuela  
 www.gettingschoolready.org  
 
 Los nervios en Kindergarten  
 www.scholastic.com/parents/

resources/social-emotional/
kindergarten  

 
Para Los Niños  
 It is time for school, Stinky Face 

por Lisa McCourt 
 
 Wemberly Worried por Kevin 

Henkes 
 
 Timothy goes to school por  

Rosemary Wells  
 
 This the way we go to school por 

Edith Baer  
 
Estos recursos y los libros pueden 
ayudar a aliviar las preocupaciones y 
hacer que esta sea una experiencia 
agradable para todos!  

 
Esté atento para más CONSE-
JOS sobre la preparación para la 
kindergarten!  

Stephanie Bragg  

Coordinadora de Educación  

¿Qué son el idioma y la alfabetización? 
     Aunque la lengua y alfabetización son, en 
realidad, dos habilidades diferentes, no están 
estrechamente relacionados entre sí. Lenguaje 
es la habilidad de ambos usar y entender pala-
bras habladas o signos. Lenguaje es todo 
acerca de las ideas pasando de una persona 
a otra. La alfabetización es la capacidad de 
utilizar y comprender palabras escritas, u 
otros símbolos, para comunicar. Por lo ge-
neral, muchos niños de tres años de edad 
tienen buenas habilidades de lenguaje. 
Son capaces de comunicarse y compren-
der muchas palabras y conceptos. Sus 
habilidades de lectura  se encuentran 
aún en una etapa incipiente. No se espe-

ramos que de tres años de edad que pueden, sino que crecen en su 
entendimiento de que palabras hablados ser escritos que  palabras 
escritas se puede leer, en la que los cuentos de los libros tienen cuen-
tos, y que los símbolos tienen un significado. 
     Aunque, el lenguaje y la alfabetización se centran en diferentes co-
sas, los adultos pueden apoyar un lenguaje y aprendizaje de la lectura 
al mismo tiempo. Libros, teniendo conversaciones responsivas, y res-
petando a los idiomas de apoyo al aprendizaje. Recuerde que los ni-
ños pequeños aprenden en el contexto de las relaciones con adultos 
caritativos. 
     La importancia del idioma en el hogar 
     Porque que el idioma y la cultura están estrechamente relaciona-
dos, una de las tareas principales a bebés y niños es para aprender 
su idioma natal(s). Ayudando a las familias en mantenido y transmi-
tiendo su idioma natal a sus hijos ayuda a que los niños tengan una 
conexión a sus familias y una fuerte, una positiva identidad cultural de 
su propio. A veces, las familias preocupan que hablando un idioma 
distinto del inglés en casa podría confundir los hijos. ¡De hecho, los 
niños son capaces de aprender más de un idioma a la vez! Será más 
fácil para ellos aprender inglés si tienen una base sólida en su lengua 
nativa. 
     Conclusión 
      Lenguaje y alfabetización son los formas principales en la que co-
nectar con otros seres humanos; son esenciales para la vida diaria. 
Los niños necesitan habilidades para comunicar las ideas básicas so-
bre el uso de símbolos (como la escritura) con el fin de tener éxito 
cuando los niños aprenden a leer. 
Con las relaciones responsivas con la familia, los padres, los maes-
tros, los proveedores de cuidado infantil familiar, y visitas domiciliarias, 
los niños pueden tener todas las herramientas que necesitan para co-
municarse con el mundo. 
     Junto con las ideas mencionadas anteriormente, aquí hay algunas 
más formas en que los adultos pueden dar soporte a los emergentes 
lenguaje y alfabetización: - 
 Responder a los bebés balbuceos, gestos y movimientos del cuer-

po. ¡Estos son los inicios de conversación! 
 Agregar descripciones a las palabras los niños dicen. Si un niño 

punta y dice, "camión", Ud. puede extender este por dicer: "sí, es 
un camión recolector de basura vaciando nuestro contenedor," o 
"Yo creo que escuche las sirenas de los camiones de bomberos." - 

 Hablar directamente a los niños desde la infancia. Habla de: las 
cosas que están haciendo (estoy haciendo un sandwich. En primer 
lugar, el pan... ". 
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Los padres 
que opten 
por esperar, 
corren el 
riesgo de 
que su hijo 
no esté ma-
triculado en 
un programa 
excepcional, 
con un per-

sonal calificado, comprometido y con un enfoque  
en la Familia y la Comunidad que vive el prover-
bio africano, "Se necesita un pueblo" ... ..  
 Para ser elegible para Head Start, el niño debe 
vivir en el condado de Peoria, de tres años de 
edad antes del 1 

de
 septiembre y cumplir con los 

requisitos de ingresos.  
 Para obtener información adicional, póngase 
en contacto con Head Start al 309-671-3960 o pa-
se por la oficina de Administración de Head Start 
ubicado en 923 W. Millman.  

El programa de Asistentes de Servicios de 

Apoyo se está preparando para el 2015-16  
 Atención padres de Head Start y Early Head 
Start!!! Estamos empezando la contratación del Pro-
grama de Asistentes de Servicios de Apoyo para el 
próximo año escolar. Si usted es un padre interesado 
en añadir experiencia laboral, entrenamiento y certifi-
caciones a su resume, el Programa de Asistentes de 
Servicios de Apoyo es para usted.  
 Este programa ofrece a nuestros padres la opor-
tunidad para aprender y crecer. Si le interesa que le 
paguen por trabajar tiempo parcial/part time con ni-
ños de Head Start en el autobús, durante la hora de 
comida y en el aula, entonces este programa puede 
ser justo lo que usted está buscando para seguir pro-
gresando.  
 Durante el año escolar 2014-15 nuestros padres 
participaron en la capacitación para la licencia de 
Food Sanitation, licencia de Food Handlers y la certifi-
cación de Career Pathways, para nombrar algunos. Si 
esta oportunidad es de interés para usted, favor apli-
car en Webster Head Start. Cualquier pregunta rela-
cionada con el proceso de solicitud debe ser dirigida 
a Crystal Ruffin, Especialista en Autosuficiencia de 
las Familias al 671-3960 ext. 231. 231.  



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  
interesado en un programa de educacion temprana de calidad refiéralos a los siguientes programas: 

Marcadores del desarrollo  
 Destrezas como nombrar colo-
res, mostrar afecto, y saltar en un 
pie se llaman marcadores del 
desarrollo. Los marcadores del 
desarrollo son aquellas destrezas 
que los niños deben desarrollar a 
cierta edad. Los niños desarrollan 
estos marcadores en cómo jue-
gan, aprenden, hablan, se com-
portan y se mueven (como gatear, 
caminar o saltar).  
 Conforme los niños crecen en 
la infancia, su mundo comenzará 
a expandirse. Llegarán a ser más 
independientes y comenzarán a 
concentrarse más en los adultos y 
los niños fuera del círculo de la 
familia. Ellos van a querer explorar 
y preguntar acerca de las cosas 
que les rodean. Sus interacciones 
con la familia y los que les rodean 
ayudarán a formar su personali-
dad y su forma de pensar y de 
moverse. Durante esta etapa, los 

niños deben ser capaces de mon-
tar en triciclo, utilizar tijeras,  notar 
la diferencia entre niños y niñas, 
ayudar a vestirse y desvestirse, 
jugar con otros niños, recordar 
parte de un cuento y cantar una 
canción.  
 Para más detalles sobre los 
marcadores del desarrollo, las se-
ñales de posibles retrasos en el 
desarrollo, así como información 
sobre la manera de ayudar al 
desarrollo de su niño o niña, visite 
el sitio web de la campaña 
"Conozca los signos. Reaccione a 
tiempo." campaign website.   
 A continuación encontrará 
algunas sugerencias que uste-
des, como padres, pueden ha-
cer para ayudar a su niño en 
edad preescolar durante este 
tiempo:  
 Continuar leyendo a su hijo(a). Cul-

tive su amor por los libros llevándo-
lo(a) a la biblioteca o librería.  

 

 Deje que su hijo(a) le ayude con las 
tareas simples.  

 Anime a su hijo(a) a jugar con otros 
niños(as). Esto le ayuda a que él o 
ella aprenda el valor de compartir y 
la amistad.  

 Sea claro y consistente al discipli-
nar a su hijo. Explicar y demostrar 
el comportamiento que se espera 
de él o ella. Al decir “no”, muestre a 
su hijo(a) lo que debería estar ha-
ciendo.  

 Ayude a su hijo(a) a desarrollar su 
lenguaje al hablar con él / ella 
usando oraciones completas y  las 
palabras apropiadas. Ayude a que 
utilicen palabras y frases correctas.  

 Guie a su hijo(a) para que aprenda 
los pasos para resolver problemas 
cuando él / ella este molesto.  

 Limite el número de opciones sim-
ples (por ejemplo, decidir qué po-
nerse, cuándo jugar, y qué comer 
para la merienda.) 

 

Sacado Informacion obtenida del sitio 
web “National Center on Births Defects 
and Developmental Disabilities.” 

Consejos Positivos Para el Desarrollo del Niño  
Preescolares (3-5 años de edad)  

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

