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Preparándose para Kindergarten
Información sobre el Estrés
El estrés es la respuesta natural a la
presión provocada por situaciones difíciles de
peligro. La presión no surge solamente por lo
que está pasando a su alrededor, sino tambien por las demandas que nos ponemos nosotros mismos.
Algún estrés ayuda a mantenernos alerta y
con energía para enfrentar las situaciones.
Puede tener un impacto negativo en su salud,
bienestar, y las relaciones de familia . He aquí
algunas sugerencias de lo que puede hacer:
 Hable con alguien de confianza
(compañero de trabajo, amigo, esposo(a)
o linea de ayuda) Hablar nos hace sentir
mejor.
 Hágase un chequeo con su doctor. Su
doctor puede chequearlo para ver si su
estrés es resultado de algún problema físico.
 Haga ejercicio. Ejercitarse regularmente
puede ayudar con los pensamientos positivos.
 Trate de comer comidas saludables y balanceadas. Consumir demasiados o poca
cantidad de ciertos alimentos, alcohol o
nicotina puede tener un efecto negativo
en su salud.
 Busque tiempo para disfrutar de aquellas
actividades que le guste. Esto le puede
ayudar a compartir con otros.

Se acerca la segunda mitad del año escolar, muchos de
Uds. se estarán preparando para celebrar la transición
de su estudiante a kindergarten. Cuando pase la
emoción puede que se pregunten, “Estará mi niño listo?
Cada niño(a) es único y se desarrollan a su propio ritmo
pero los expertos y educadores están de acuerdo que
hay ciertas destrezas que ayudan para el éxito en kindergarten. He aquí algunas actividades que puede
hacer con su niño(a) en su casa.







Lea y hable sobre lo que leyeron.
Ayude a su niño a reconocer su nombre (puede utilizar letras magnéticas en el refrigerador.)
Lleve a su niño(a) al parque, zoológico, museo etc. y
recuenten lo que hicieron.
Ayude a sus niños a resolver conflictos, enseñándoles la forma y palabras correctas.
Enséñele a que tome turnos.
Dele a sus niños oportunidades para elevar su autoestima y confianza en si mismo.

Preparar a sus niños para Kindergarten es la responsabilidad de todos y nosotros nos aseguraremos de
ayudarles en este proceso.

RTI”
RTI es un proceso para resolver
problemas sistemáticamente y en
multiples facetas. Está diseñado para:
 Identificar problemas de aprendizaje mas temprano.
 Reducir el número de estudiantes
que han sido diagnosticado como
estudiantes con problemas de
aprendizaje por error proveyendo
servicios en los primeros años.
 Darle a los estudiantes instruccion basada en la capacidad de
desarrollo de cada uno,
 Dar servicios e intervención a los
estudiantes con problemas a
base de instrucción con monitoreo del progreso, revision de
data y evaluación cambiando el
enfoque según sea necesario.
Faceta 1: Evaluacion e Intervencion en Grupo: Esto se hace en el
salón a través del currículo e instrucción. Si el estudiate no demuestra el
progreso necesario, este pasa a la
Faceta 2.
Faceta 2: Intervención Especializada: Esta intervención es especializada, dirigida por el maestro, es de
un contenido específico y toma lugar
en grupos pequeños.
Faceta 3: Intervención Intensiva y
Evaluación Extensa: Los estudiantes reciben intervención individualizada que enfoca las destrezas en
las cuales el estudiante está teniendo problemas. Si los estudiantes no
responden a esa intervención son
entonces recomendados para una
evaluación completa.
En cualquier momento durante el
proceso de RTI, los padres pueden
solicitar una evaluación completa.

Asistencia Financiera Disponible para
Entrenamiento en Carreras de Salud
El campo de la Salud en Peoria está necesitado de personal calificado en el área de
Paramédicos, asistentes de enfermeras, enfermeras
practicas, terapia respiratoria y tercnicos de emergencias médicas. PCCEO esta ofreciendo asistencia financiera a estudiantes
que están interesados o que están matriculados en una de estas
carreras en el campo de la salud. Esta ayuda puede ser utilizada
para pases de autobus, libros, cuotas, uniformes y otras cosas
no cubiertas por FAFSA.
Los aplicantes deben ser elegibles para CSBG. Tienen
que ser estudiantes en el campo de la salug, o deben pasar un
examen con materias de lectura y matemática a nivel del 10mo
(décimo) grado. Deben tambien pasar una prueba de drogas y
un chequeo de antecedentes.
Los aplicantes deben de ser elegibles para la beca CSBG
la cual pueden aplicar en marzo 2017.
Para mas información sobre este programa de ayuda financier para carreras en el campo de la salud favor comunicarse con Robin Gathers al (309) 671-3900 o pase por las
oficinas de PCEO en el711 W McBean para mas informacion y
para llenar la aplicación.

La Ppreparacion Para La Lectura Es Asunto De Familia
La preparación para la lectura es algo que los padres, así como los hermanos mayores pueden preparar a los niños mas pequeños antes de que asistan a una escuela de
aprendizaje formal o estructurada. Las siguientes son algunas ideas que pueden
ayudar en su búsqueda para desarrollar un buen lector:
Los bebés pueden familiarse con la lectura al sentarlos en su falda, leyendo con ellos
y mostrándole fotos. Para los niños pequeños, seleccione objetos familiares, apunte y
diga el nombre de estos. Cuando lea, apunte a las palabras de izquierda a derecha
para que el niño pueda seguir la direccion de las palabras. Varie el tono de su voz para hacer las historias mas interesantes.
Cantar canciones de cuna es una manera excelente para que los niños disfruten de la
repetición del sonido del lenguaje. Permita que los niños sostengan los libros ellos
mismos. Los libros de cartón grueso son los mejores para evitar que se le desgarren
las páginas. Los libros también vienen en varios tamaños y formas para acomodar los
niños pequeños.
Disfrute de un libro hoy!!!

Libera el Genio Que Existe En Tu Niño
Sabia Ud. que su hijo(a) es un genio? Bueno, es cierto. La palabra “genio” significa
nacer. Así que eso significa que todos tenemos un genio dentro de nosotros.

Tiempo atrás, se definía el término de genio como la sabiduría interna, la curiosidad y
la capacidad de aprendizaje con la que cada niño nació.
Hoy en día se sabe que los niños aprenden de las señales que reciben del mundo que
los rodea. Si Ud. muestra entusiasmo y la curiosidad por la vida y el aprendizaje, le
está enseñando a sus niños como ser aprendices activos. En sus experiencias cotidianas con sus niños, durante paseos, leyendo libros o al jugar, haga el aprendizaje divertido y libere el genio que existe en el interior de cada niño.

La Seguridad de Su Auto Durante el Invierno
Manejar en el invierno es dificil
para los motoristas y para los
autos también.Para ayudar a los
conductores a pasar el invierno,
AAA le aconseja lo siguiente:
CARGUE!!- El tiempo frío perjudica las baterías. Cuando está
a 0 la temperatura, la batería de
su carro pierde 60% de la fuerza.
Cuando está a 32, la batería es
35% mas debil. Manteniendo la
batería limpia ayuda pero la revision de un mecánico mostrará si
su batería tiene suficiente fuerza.
LLANTAS– Antes de llegar el
invierno, asegúrese que su auto
tiene llantas que pueden
soportar el clima.
RESBALA CUANDO MOJADO–
Cuando la temperatura afuera
está a 32 grados puede que

haya hielo y las calles estén
resbalosas.
MANTENGA SU MOTOR FRESCO-Asegúrese que el anticongelante en su motor esté mezclado
con agua para protección maxima.
CERRADURAS CONGELADAS
– Las cerraduras congeladas se
pueden descongelar al calentar
la llave con un cerillo o un encendedor. Un poco de anticongelante tambien funciona.
ATENCION!-Aunque esté frío
afuera, no prenda el carro dentro
de un garaje cerrado. El
monóxido de carbono que existe
en los vapores del escape son
imposibles de detectar y pueden
ser fatales si se aspiran en un
lugar cerrado.

MANTENIMIENTO– La sal,
nieve derretida y la mugre de las
carreteras dañan la pintura de su
auto. Para evitar la oxidación y
daño a la pintura, lave y encere
su auto frecuentemente.
NO OBSTRUYA SU VISION–
Hay que ver el peligro para
poder evitarlo. Manejar con
nieve en el parabrisas, las ventanas, las luces o los espejos de
su carro puede ser peligroso.
Límpielos antes de empezar a
manejar con un raspador de hielo, un cepillo y un líquido anticongelante. Asegúrese que el
parabrisas esté trabajando y que
tenga suficiente líquido anticongelante.

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!
Early Head Start

PCCEO

