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Enfoque 
 PCCEO Head Start es un 
programa de educación pre-
escolar que prepara a los estu-
diantes para que hagan la tran-
sición a kindergarten sin tropie-
zos, ayudamos a que las fami-
lias puedan ser autosuficientes 
y celebramos los logros de 
nuestros padres.  Este mes 
queremos hacer enfoque en un 
padre que aprovechó las opor-
tunidades que ofrece PCCEO a 
nuestras familias.  

Andre Barber es ex-alumno de Head Start y tam-
bién un ex empleado de PCCEO donde trabajó como 
monitor de autobús.  El señor Barber continúa un lega-
do en Head Start. Él es padre de tres hijos, dos de ellos 
se graduaron de Head Start. Su hija, E'Laina Barber, 
asiste a Sterling Head Start, cuyas maestras son Miss 
Brittany y Miss Young.  Andre continúa siendo un mo-
delo y presencia constante y positiva en la vida de sus 
hijos.  
 Andre es ex-alumno de la Escuela Intermedia 
White, donde fue estudiante de honor y también fue tu-
tor de niños en un programa de Bradley University. Él 
se graduó de la escuela superior Woodruff donde jugó 
baloncesto.  Andre  fue tambien estudiante de la Uni-
versidad de Southern Illinois. Trabaja desde hace 5 
años para la compañía de acero Keystone. 
 Queremos felicitar a Andre por su reciente com-
promiso con Tanisha Johnson y le deseamos todo lo 
mejor! 

PCCEO Head Start  
tiene un nuevo sistema de comunicación  

 Head Start ha introducido SchoolReach, un 
sistema de comunicación para todo el programa 
que permite al personal de Head Start notificar a 
todas las familias por teléfono, correo electrónico 
y  texto en cuestión de minutos en caso de una 
emergencia, inclemencias del tiempo, aconteci-
miento imprevisto u otro tipo de comunicación de 
la escuela.  
 SchoolReach ya se ha utilizado para notificar 
a los padres de Head Start de las orientaciones y 
fechas de inscripción.  
 PCCEO Head Start también seguirá infor-
mando el cierre de escuelas debido a la nieve o 
el tiempo en WEEK, WHOI, y WMBD así como 
los medios sociales incluyendo Facebook.  
 En un esfuerzo para asegurarse de recibir 
estas comunicaciones, tenga en cuenta lo si-
guiente:  
 Por favor, asegúrese que la oficina haya ac-

tualizado la información del contacto de emer-
gencia más reciente que tenemos en el expe-
diente de su estudiante.  

 Identificador de llamadas (Caller ID): Este es 
el número que se utiliza para todas las llama-
das SchoolReach: Head Start: 309-671-3960 
& Early Head Start: 309-495-5254. 

 Contestando la llamada: SchoolReach utiliza 
la tecnología de detección de voz por lo que 
sólo tendrá que decir "hola" una vez.  El men-
saje general comenzará en pocos segundos 
después de que detecte su voz.  Tenga en 
cuenta que múltiples "holas" retrasará el men-
saje.  (continua en pag. 2) 



La Salud de los Ojos 
     La mayoría de los niños tienen ojos saludables pero hay condicio-
nes que afectan la visión. Como Ud. no siempre puede “ver” dentro de 
los ojos de sus niños, es recomendable que les haga un examen de la 
visión. 
     Los ojos de su niños deben ser examinados durante las visitas con 
el pediatra y deben de comenzar a hacerse exámenes de la visión co-
menzando a los 3 años. Los padres deben de estar pendientes de 
cierto signos que pueden indicar que su niño tiene problemas de vi-
sión tales como: 
 Ojos que se pasean/ ojos cruzados 
 Historial de familia que padece de problemas de visión 
 Falta de interés en la lectura o mirando a la distancia 
 Entrecerrando los ojos o girando la cabeza de manera poco 

usual  al mirar televisión 
Hable con su pediatra si sospecha que su niño padece de alguna de 
estas enfermedades de la visión 
 Ambliopia (ojo vago) 
 Estrabismo (ojos bizcos) 
 Ptosis (párpados caídos) 
 Daltonismo (no puede ver colores) 
 Errores de Refracción (Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo) 
Hablemos de la seguridad ocular:  
     Más de 12 millones de niños sufren de problemas de visión y heri-
das en los ojos siendo esto la mayor causa de la pérdida de visión. 
Hay un promedio de 42,000 lesiones a los ojos relacionadas con de-
portes cada año y de éstas la mayoría son niños. 
Los niños deben de:   
 Utilizar equipo para proteger los ojos cuando participe en deportes 

o actividades recreativas 
 Jugar con juguetes apropiados para su edad 
 Evite juguetes que tengan puntas afiladas o protuberancias 
Una de las mejores maneras para asegurarse que su niño/niña man-
tenga una visión saludable a través de sus vidas es dando un buen 
ejemplo.     

 

 Recuperación de mensajes de línea: Los archivos de School-
Reach mantiene los mensajes enviados por durante 30 días, en 
caso de que no pueda contestar al momento de recibir la llamada. 
Simplemente llame - desde el número de teléfono que tiene en el 
expediente a este número: 855-955-8500 y siga las instrucciones 
para escuchar los mensajes enviados.  

 Aplicacion para los padres: SchoolReach pone a disposición de 
los padres una aplicacion  "app" móvil para ayudar a mantener las 
líneas de comunicación abiertas. Los padres serán capaces de 
manejar los números de contacto, direcciones de email, preferen-
cias - todo desde la comodidad de un teléfono inteligente.  Esta 
aplicación es GRATIS y disponible en las tiendas de aplicaciones 
para iPhone y Android como "SchoolReach Parents."  

 Contestador automático / Correo de Voz: El sistema también 
detecta las máquinas contestadoras y los buzones de voz  y entre-
gará el mensaje grabado.  Tenga en cuenta que el número reco-
mendado de timbres para los contestadores automáticos es cuatro 
y asegúrese que las grabaciones están libres de cualquier 
"pausas".  

 Repetir el mensaje:  Al final del mensaje se le pedirá que 
"presione cualquier tecla 'para escuchar el mensaje de nuevo. Esto 
es muy útil cuando un niño contesta el teléfono y se lo da a un pa-
dre, que puede entonces repetir el mensaje en su totalidad.  

Mes de la Herencia Hispana 
 Cada año, los Estados Unidos honra  
las contribuciones que los latinos han he-
cho a nuestro país a través de la celebra-
ción de herencia hispana el 15 de sep-
tiembre al 15 de octubre Este mes está 
destinado a reconocer las culturas y la 
historia de los ciudadanos estadouniden-
ses cuyos antepasados proceden de Mé-
xico, América Central, Sur America, el 
Caribe y España. Si bien esta celebra-
ción anual comenzó hace 21 años, algu-
nos de nosotros no somos conscientes 
de la historia detrás de este importante 
mes.  
 15 de septiembre fue elegido como el 
primer día de la celebración porque es el 
aniversario de la independencia de Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
El Salvador. Además, México celebra su 
independencia el 16 de septiembre y Chi-
le el 18 de septiembre. El Día de la Raza 
también cae dentro de este período de 
30 el 12 de octubre.  
 Mes de la Herencia Hispana honra 
el impacto y la influencia que la cultura 
hispana ha tenido en la sociedad esta-
dounidense en áreas como el arte, la 
ciencia, la política y la economía.  A lo 
largo de la historia de Estados Unidos, 
las personas han venido de todas partes 
del mundo y han contribuido a ayudar a 
construir y hacer crecer nuestra nación 
libre. El Presidente Obama dio la bien-
venida recientemente Mes de la Herencia 
Hispana diciendo que los hispanos han 
formado y fortalecido el tejido de nuestro 
país, y servido con valentía como miem-
bros de nuestras fuerzas armadas.  "En 
este mes celebramos la rica herencia y 
reflexionamos sobre las valiosas contri-
buciones de los hispanos a Estados Uni-
dos", dijo el presidente. "Al celebrar estos 
logros duramente combatidos, también 
debemos recordar que hay más trabajo 
por hacer para ampliar el círculo de opor-
tunidades para la comunidad hispana y 
mantener el sueño americano al alcance 
de todos los que lo buscan." Observando 
el Mes de la Herencia Hispana es una 
gran oportunidad para celebrar y estar 
orgullosos de nuestras raíces étnicas y 
educar a los que nos rodean sobre las 
culturas de América Latina.  
 PCCEO Early Head Start celebrará 
con nuestras familias con actividades cul-
turales hispanas, comida y música el 17 
de septiembre, 2014. Head Start tendrá 
actividades educativas para los estudian-
tes durante todo el més de septiembre 
culminando con un programa el 25 de 
septiembre, 2014.  



Los Servicios de Salud  
de Head Start 

  El objetivo principal de servicios de salud 
de Head Start es ayudar a los niños y las fami-
lias a satisfacer sus necesidades físicas, den-
tales, emocionales y nutricionales. 
  Todos los niños que están inscritos en el 
programa Head Start cuentan con servicios 
médicos completos que incluyen evaluaciones 
dentales, de nutrición y servicios de salud 
mental. La audición, visión y exámenes denta-
les son servicios disponibles para todos los 
niños de Head Start. El personal de Head 
Start ayuda a facilitar estos servicios. 
  Los servicios de salud son ofrecidos por 
PCCEO Head Start a través de una colabora-
ción con Unity Point Methodist. El centro de 
salud en PCCEO Head Start está situado en el 
centro Webster. Para comunicarse con la en-
fermera del centro Webster  puede marcar 
(309) 671-3960 ext. 228 o 229, fax 672-3985. 
La línea directa a la clínica Unity Point Metho-
dist en el Centro Webster es 309-495-1503. 
  El centro de salud en la escuela es atendi-
do por una enfermera pediátrica y una asisten-
te médica a tiempo parcial. Head Start tam-
bién emplea a un Coordinador de Servicios de 
Discapacidad y Salud a tiempo completo. 

Dia Mundial del Juego 

Sábado, 4 de octubre, 2014 * 11am-3pm 

Parque Glen Oak, Peoria, IL 

Entretenimiento Gratis 

11:30am    Julie K 

12:30pm     CCT’s elenco obra Beauty and the Beast, Jr. 
1:00pm   Percusion a cargo del grupo PICK 

1:30pm   Peoria POPs Dixieland 

Entretenimiento a cargo de Julie K * Aventura de Aprendizaje Movil 
de PNC * Zoológico de Peoria – Pague admisión de niños * Explore el 
Truck Feria de Recursos para Niños * Fotomatón (Cabina fotográfica)* 

Golf para niños * Brinca Brinca * Baloncesto * Pista de obstáculos *  
Y mucho más… 



1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 27 28 29 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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: 

SEPTIEMBRE 2014 

DIA DEL TRABAJO 
  

CENTROS CERRADOS         

Donas con Papá@  Centro 
Webster HS 

Donas con Papá @ Centro 
Manual HS 

  
ESL 8:30am—12:00pm 

Donas con Papá @ Centro 
Sterling HS 

Donas con Papá @ Centro 
Trewyn HS 

Donas con Papá 
@ Urban League HS  

 
ESL 8:30am—12pm   

  ESL8:30am—12pm 
EHS Celebración Herencia 

Hispana 5—7pm 

ESL 8:30am—Noon 
  

Concilio de Padres HS/EHS 
6-7pm 

Dia Desarrollo Profesional. 
Centros Cerrados 

Oficina de  HS abierta 
EHS Cierra a las 11:30am 

Momentos con Mamá 
10am—12:pm ESL 8:30am—12pm Mediodia Dist. 150 

ESL 8:30am—12:pm 
  

HS Celebración  
Herencia Hispana 

10am y 2pm   

  

ESL 8:30am—12pm 
  

Trewyn HS Evaluaciones 
 de Audición       

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

