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Donas con Papá / Pizza con Papá 

 En las pasadas semanas algunos de 
los centros de Head Start organizaron Do-
nas con Papá y Pizza con Papá para los pa-
dres de Urban League, Centro Webster y 
Valeska Hinton y Manual  Head Start. Los 
papás tuvieron la oportunidad de conocerse 
unos a otros, compartir con sus hijos y unos 
saborear donas y otros pizza. 
 Los papás de los Centros Harrison y 
Trewyn Head Start tendrán su actividad mas 
adelante en el més.  

Una foto puede expresar más que mil 
palabras. Mire las sonrisas en sus caras. 

La deficiencia de hierro en los niños 

 La deficiencia de hierro es algo común. Los niños 
pequeños pueden padecer de la falta de hierro debido a su 
rápido crecimiento y desarrollo según informa la Academia 
de Nutrición y Dietética. Esto puede dar lugar a cansancio, 
debilidad y fatiga. Afecta tambien el potencial del aprendi-
zaje. 
 Como padres, ustedes pueden asegurarse de que 
su hijo esté recibiendo suficiente hierro. Añadir opciones 
como carne de rés, pollo, pescado y carne de cerdo 
pueden proporcionar una buena fuente de hierro. Añadir un 
vaso de jugo de naranja, citrícos o un puré de fruta a la 
comida de sus niños puede aumentar la absorción de hier-
ro. 
 Otras fuentes de hierro son los cereales en el de-
sayuno, todos los productos basado en granos, verduras 
de color verde oscuro, frijoles secos y el arroz enriquecido. 
Trate de darle dos porciones de estos alimentos al dia. 
 Otros nutrientes a los que tambien se le debe pre-
star atención son las vitaminas B y el acido fólico. Muchos 
de estos nutrientes, por suerte, aparecen tambien en los 
alimentos ricos en hierro. Piense en las carnes, productos 
lácteos, huevos,  granos enriquecidos, verduras verdes, y 
frutas como las naranjas como opciones para obtener es-
tos nutrientes. Muchos de los cereales, panes, pastas y el 
arroz vienen fortificados con ácido fólico. Es bueno siempre 
leer la etiqueta de los productos para saber la cantidad de 
nutrientes que tienen.  
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Concilio de Padres  

2016-2017 
Centro Valeska Hinton HS  
Mariah Bush  
Ms. Britney Stacy - Alternative 
Centro Manual HS  
Davesha Stuckey  
Alesha List – Alternate 
Centro Trewyn HS 
Camille Simmons  
Mari Lopez – Alternate 
Centro Webster HS 
Aaron Dorsey  
Raymond Closen  
Jaliya Lyles  
Luwanna Ogilvie  
Jocelyn Davis  
Dequiez Stringer Sr.  
Steven Chatman – Alternate 
Centro Urban League HS 
Erica Phillips  
Justice Grayer  
Centro Harrison HS 
Brooklyn Smith  
Paul Parris  
Raymond Maple – Alternate 
Marlene Williams – Alternate 
 
Early Head Start  
Representatives 
Brittney Field  
Ricardo Uriostegui  
Johnesha Allen - Alternate 
 
 
 
 

Padres interesados en 

obtener un certificado 

en Educación Pre-Escolar 

favor llamar a Morocca 

Burnside, Especialista en 

Participación de la Familia 

y Autosuficiencia al 671-

3960 Ext. 231.   

PCCEO Head Start añade más  

salones de dia completo 

 PCCEO Head Start recibió recientemente la aprobación 
de nuestra Oficina de Head Start para poder ofrecer a nuestras 
familias más salones de dia completo. Antes de la aprobación 
solo contábamos con 99 espacios para dia completo. Ahora con-
tamos con 211 espacios. 
 A continuación enumeramos los lugares donde están ubi-
cados nuestros centros de dia completo: 
 Centro Harrison Head Start – 4 salones 
 Centro Manual Head Start – 2 salones 
 Centro Valeska Hinton Head Start – 2 salones 
 Centro Trewyn Park Head Start - 2 salones 
 Centro Tri County Urban League Head Start – 1 salón 
 El Centro Webster Head Start seguirá operando como 
centro de sesiones de medio tiempo (part time) en sus 11 sa-
lones de 8am a 11:30am y de 12:30pm a 4:00pm. 
 El Centro Trewyn Park Head Start ha sido denominado 
como centro de inglés como segundo idioma. Este es el primer 
centro de dia completo para nuestras familias de habla hispana. 
 El Centro Tri County Urban League Head Start ofrece la 
oportunidad de cuido antes y después de clases (con costo) pa-
ra aquellas familias que asi lo necesiten, 

Verduras Frescas a su Disposición 
 No puede conseguir verduras frescas? Gift in the Moment 
está tratando de eliminar ese problema. De la granja a su mesa, 7 
dias es todo el tiempo que le toma a esta organización proveerle 
con verduras y productos frescos y saludables. Al operar el van 
llamado Mobile Fresh Food Van traen estos productos a su área. 
Ellos hacen diferentes paradas en diferentes lugares tales como 
Taft Homes, Harrison Homes, Sterling Towers, Peoria Courthouse 
y el Community Workshop and Training Center (cerca de Walmart 
en University). No tiene que comprar en grandes cantidades u or-
denar por anticipado. Puede comprar lo que interese ese mismo 
dia. 
 Los productos varían por temporada y aparecen listados en 
el “website” de la compañia. Para otoño ofrecen pimientos verdes, 
col rizada (kale), calabaza, papas, cebollas y huevos. A veces 
tienen disponible leche y pan. Mobile Fresh Food van acepta efec-
tivo, Visa, Mastercard, y SNAP (estampillas de comida). La selec-
ción varía cada semana. Todos están invitados. 
Lugar y horas: 

 Miércoles    Jueves  
 Sterling Towers  1-2 PM  Harrison Homes 3-4PM 
 Taft Homes  3-4 PM 

  Viernes  
  Community Workshop & Training Center 8-9 AM 
  Peoria Courthouse Plaza 11-1 PM  



Entrenamiento de Primera Ayuda y CPR 

 Early Head Start 
auspició una actividad en 
el Centro Carver Commu-
nity Center en septiembre 
donde ofrecieron entrena-
miento de Primera Ayuda y 
CPR. 
 Las familias tuvi-
eron la oportunidad de 
practicar las diferentes téc-
nicas en maniquíes y así 
poder prevenir una trage-
dia en su hogar. El Sr. Ro-
land Tenley, oficial de 
EMS/Quality Assurance 

del Departamento de Bomberos de Peoria presentó la 
información de una manera sencilla y entretenida. Las 
familias tuvieron oportunidad de hacer preguntas. Aún 
los niños participaron en el proceso tratando de apren-
der como expulsar un objeto si alguien se está asfixi-
ando. Los Especialistas en Desarrollo de la Familia 
tambien tuvieron una discusión con las familias sobre 
la seguridad en el hogar y fuera del hogar. 
 La presentación acabó luego de una cena sa-
ludable y una actividad en donde las familias prepara-
ron un equipo de primera ayuda para su hogar. 

Salón de Recursos para las Familias 

de Head Start 

 Abrió las puertas nuestro tan esperado 
salón de Recursos para las Familias en el Centro 
Webster Head Start. Los padres tendrán acceso 
a computadoras, biblioteca para la familia y pro-
gramas para la computadora que le ayudarán a 
preparar su resumé e identificar sus destrezas. 
Uno de nuestros socios de la comunidad, Lincoln 
Library y la Srta Cynthia Smith, está trabajando 
con el personal de Head Start para asegurarse 
de que tenemos una biblioteca adecuada para 
las familias de Head Start. 
 Necesitamos voluntarios para operar la 
biblioteca. Se proveerá entrenamiento. Favor 
llamar al 671-3960 para mas información. 



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 
Facebook.com/PCCEO.EHS/ 

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: 

 El Centro Trewyn Park Head 
Start y el Centro Webster Head 
Start recibieron el Círculo de Oro 
de Calidad de Excelrate Illinois. 
Este reconocimiento demuestra 
que estos centros tienen un con-
tinúo empeño en ofrecer un pro-
grama de calidad para mejorar la 
educación temprana de los niños 
de Peoria.  
 “Todos aquellos programas 
que participan en Excelrate Illinois 
tienen como misión  continuar of-
reciendo un programa de calidad,” 
dice la Sra. Gail Nelson QRIS Di-
rectora de Normas, Oficina del 
Gobernador para  el Desarrollo  
de la Educación Temprana. 
“Mientras mas prestigiosa es la 
acreditación, mas es la calidad 
que el programa ha demostrado 
en satisfacer las necesidades edu-
cativas de los niños,” comentó la 
Sra. Nelson. 
 “Estamos orgullosos de recibir 
este Círculo de Oro,” dijo Sandra 

Burke, Directora de PCCEO Head 
Start. “Proveer un programa de 
calidad para el desarrollo e in-
strucción de la edad temprana 
prepara a los niños de Peoria para 
ser exitosos en la escuela y en su 
futuro.”   
 Excelrate Illi-
nois provee infor-
mación a las famil-
ias para que ha-
gan la mejor deci-
sión en cuanto a la 
educación tempra-
na de sus niños. 
Establece 
estándares para 
ayudar a infantes, 
niños pequeños y 
los de edad pree-
scolar a que se desarrollen in-
telectualmente, fisicamente, social 
y emocionalmente. Además 
provee una estructura para los 
profesionales de la educación 
temprana para identificar oportuni-

dades que le sirvan para mejorar 
sus conocimientos y destrezas. 
 Las investigaciones sobre la 
ciencia y el desarrollo del cerebro 
demuestran que los niños que 
participan en la educación tempra-

na desde la infancia 
hasta los cinco años 
de vida van a tener 
mas éxito en la es-
cuela y en su vida. 
Con la participación 
adecuada, los niños 
forman una base sa-
ludable de conex-
iones en el cerebro 
las cuales impactan 
su habilidad para 
pensar, reaccionar, 
procesar y crecer.  

El programa de Excelrate Illinois 
es un programa que abarca tanto 
Centros de Cuidos autorizados, 
.Preschool for All, Centros de Ini-
ciativa de Prevención, Head Start 
y Early Head Start. 

Nombrados con el Círculo de Oro de Calidad  

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

