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Enfoque
OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO PARA LOS PADRES DE
HEAD START Y EARLY HEAD START
Aquellos padres que están interesados en
desarrollar o adquirir nuevas destrezas para
ampliar sus oportunidades de empleo pueden apuntarse en cualquiera de los entrenamientos a continuación.
Favor comunicarse con su Especialista en
Servicios a la Familia o con Crystal Ruffin, Especialista en Autosuficiencia para la Familia
al 671-3960 para inscribirse.
 Entrenamiento de Fork Lift – Aprenda a
operar un “truck” motorizado que se utiliza
para levantar y mover materiales a corta
distancia. (Padres de Head Start solamente.)
 Entrenamiento para el Manejo de Alimentos – Para aquellos interesados en
trabajar en cualquier posición que requiera servir comida.(20 espacios disponibles)
 Entrenamiento para Certificación de
Educacion Temprana – Este es un curso
en computadora durante 12 semanas. Al
final del curso deberá pasar un examen
para obtener la certificación.
Licencia para Chofer Comercial – La necesidad de choferes de autobuses en Peoria
hace de este entrenamiento uno muy atractivo.

Este mes nuestro enfoque es en Aaron Dorsey,Jr.
El es un padre que participa activamente en el programa de Head Start.
Aaron Dorsey nacio
en Chicago, IL y
asistió a la escuela
superior Fenger
High School de la
cual se graduo
asistiendo luego al
Colegio Tecnologico Lincoln. Trabajo
como técnico de
sistemas electrónicos. Luego paso a
viajar por todo Estados Unidos como gerente de cable para Broadband
Interactive. Ahora reside en Peoria con su esposa y dos
hijos. Eriana y Aaron Dorsey,III,asisten a Webster Head
Start y su papa augura que sus hijos seran los futuros lideres de la sociedad.
El Sr. Dorsey participa siendo parte del Concilio
de Padres de la cual es el secretario.Tambien participa
en las charlas de Hombre a Hombre las cuales se llevaron a cabo en Trewyn, Manual, Webster y el centro Sterling.
Aunque el Sr. Dorsey sufrio un serio accidente,
eso no ha sido impedimento para estar envuelto en todos los aspectos del programa de Head Start.
Nosotros en Head Start le damos nuestro saludos a Aaron Dorsey,Jr.

Preparando su Hijo Para Kindergarten
Stephanie Bragg
Coordinadora De Educacion de Head Start

Padres, ustedes están preparándose para otro transición en la vida de su
niño; kindergarten. Como padres que
están esperando esta transición emocionados, se deben estar preguntando “esta mi niño listo?” Cada niño es
único y se desarrolla a su propio ritmo.
Sin embargo, los educadores y los expertos están de acuerdo que hay ciertas destrezas que ayudan en el éxito
de kindergarten.
La preparación escolar significa
darle a los niños acceso a las oportunidades que promueven el éxito en la
escuela. Estas oportunidades apoyaran a su niño en las destrezas académicas, sociales, la independencia y
en la comunicación. La preparacion
escolar comienza en casa y los padres juegan una parte importante. Incluimos una lista de actividades que
puede hacer en casa para ayudar
con la preparación escolar.
 Leer y hablar sobre los cuentos.
Hacer preguntas tales como “que
crees que va a pasar?”
 Jugar con las palabras cantando
rimas infantiles y juegos con los
dedos.
 Visitar la biblioteca y sacar libros.
 Ponga letras por toda la casa (las
letras magnéticas que se ponen
en la nevera son magnificas.)
 Lleve a su hijo a diferentes lugares
(como el museo, el parque, el
zoológico) y que les cuente todos
los detalles de la actividad en orden.
 Cante, baile y disfrute de la música infantil. La música ayuda a
aprender con sus rimas y repetición en las canciones.
 Ayude a que sus niños aprendan a
compartir y esperar su turno.
 Dele a sus niños la oportunidad de
sentirse bien dándole comentarios
positivos tales como, “Buen trabajo, escribistes tu nombre.”
Ayudar a que sus hijos estén preparados para kindergarten es compromiso de todos y esperamos trabajar con
Uds.y sus niños durante este curso escolar.
Este pendiente para mas sugerencias en la preparación escolar.

La Prevencion de incendios
La temporada navideña debe ser un momento del año algre. Sin
embargo, ciertos tipos de incendios y lesiones asociadas con decoración de vacaciones son mucho más comunes durante esta temporada.
Los árboles Navideño están
involucrados en unos 400 incendios
anuales, que típicamente resulta en
más de una docena de muertos,
decenas de heridos y más de 10
millones de dólares en pérdida y
daños de propiedad. Un cortocircuito de luces de los árboles son citados como la causa principal.
Como el enfoque de vacaciones, aquí hay algunos consejos para elegir y preparar los árboles Navideño para la decoración que minimicen el riesgo de incendio y lesiones.
• Si estás comprando un árbol artificial, debe llevar la etiqueta de
"resistente al fuego". Este tipo de árbol puede incendiarse, resistirá el
incendio y debe apagarse rápidamente.
• Si va a comprar un árbol natural, comprar los más frescos que usted puede encontrar. Un árbol fresco es verde, las agujas son difíciles de sacar de las ramas. Un árbol absorberá tanto como un galón
de agua o más en las primeras 24 horas y uno o más litros al día
después.
• Porque las habitaciones calentadas secan árboles naturales rápidamente, mantenga el soporte lleno de agua; compruebe el nivel
de agua diariamente. Un árbol de seis pies absorberá un galón de
agua cada dos días.
• No sobrecargue el sistema electrico. No utilice mas de tres cables
de luces por cada cable de extension.
 Apague las luces cuando acuesten o salen de la casa.
 El mas tiempo de un árbol esta, el mayor se convierte en un peligro
de incendio. Lo mejor es desechar los árboles dentro de un mes
después de la compra.

Si respondió que sí a cualquiera de
estas cosas, entonces puede que
¿Alguna vez se ha
desee considerar la posibilidad de
sentido?:
ver a un profesional de la salud
• preocupado o asustado;
mental.
• avergonzado;
A pesar del estigma que pidiendo
• aprensivos;
ayuda, hacerlo puede ser el paso
más valiente que uno puede hacer.
Hablando con un profesional de salud mental le puede ayudar a poner en perspectiva los problemas. También le da una oportunidad
para mirar objetivamente su situación.
Hay numerosas razones para hablar con un profesional en salud
mental. A veces los problemas de la vida pueden abrumar a nosotros de manera que podamos empezar a asfixiarse. Expresando estos
sentimientos a un profesional de salud mental puede ser la diferencia
entre hacer las opciones de una vida positiva, o, tomar decisiones
malas con consecuencias que afectan toda su vida.
Es muy fácil realizar una cita.
Trabajamos con una agencia que proporciona sesiones de consejería gratis para nuestras familias de Early Head Start. Póngase en contacto con su Especialista de Servicios Familiares o el coordinador de
los servicios de discapacidad en 671-3960 y haremos la referencia
para usted.

Halloween Fun
El jueves, 29 de octubre de 2015, las familias de
Head Start temprano tuvieron un ¡" Spook-alicious"! La socialización se celebró en Valeska
Hinton Centro Edad Preescolar de 5:00 - 7:00 pm.
Se contó con la participación de treinta familias
que incluyó 59 niños enérgicos. Las familias disfrutaron de juegos, pintura de cara, fotos familiares
especiales, premios, artesanías, y comida rica.
La socialización fue divertida y creativa para mejorar la interacción de padres e hijo/a. Socialización de Early Head Start se centró en "enfoques
de aprendizaje", con enfoques en las siguientes
áreas: Habilidades de motricidad fina, motricidad
gruesa, lenguaje,alfabetización y nutrición. Las
familias de Early Head Start pensaron que el
evento fue excelente!
Presentado por los Copresidentes: Srta. Dawnette
Jackson y la Srta. Irene Weathersby

Aprenda sus Derechos Como Padre
de un Nino con Discapacidad
La ley 105-17, Acta de Educacion para Individuos con
Discapacidad Enmiendas del 1997 fortalece los derechos de los niños de 3 a 21 con discapacidad y sus
padres. Esto incluye el derecho a:
 Una educación apropiada y gratuita para su estudiante.
 Requerir una evaluación si piensa que su hijo necesita educación especial o servicios especiales. Debe proveer consentimiento por escrito para que su
hijo sea evaluado,
 Requerir un reevaluación de la escuela o la entidad
pertinente si no esta de acuerdo con la evaluación.
 Revisar el expediente de su hijo.
 Ser informado por la escuela de todos sus derechos.
 Que la escuela haga el mayor esfuerzo posible para notificarle e incluirle en las reuniones del IEP o
IFSP.
 Mantenerlo informado del progreso de su hijo.
 Educar a su hijo en un ambiente menos restrictivo
posible.
 Organizar una reunión para resolver cualquier preocupación que Ud. tenga en relación con las necesidades educativas de su hijo.

Caballeros de Head Start
Cuando pensamos en voluntarios en una escuela, en un centro preescolar, generalmente
pensamos en las madres. Estamos acostumbrados a ver a las
mamas en la escuela, ayudando
en las excursiones, en la cafetería, a cargo de una actividad o
participando en las organizaciones de padres y maestros etc.
No es común ver a caballeros en
esas posiciones, especialmente
con hjjos de 3 a 5. Pero Head
Start no es un programa típico. El

Antonio Brooks
Parent Policy Council President

sesenta porciento del Concilio de
Padres esta compuestos por caballeros cuyos hijos asisten al programa de Head Start. Todos los
oficiales del Concilio de Padres
son hombres.
Muchas veces leemos sobre
niños que crecen sin el amor de
su padre, algunos hasta son
abandonados antes de nacer…”Esto no es lo que vemos en
Head Start,” dice Joyce Banks,
Coordinadora del Desarrollo de la
Familia. “Nuestros niños están

Eryck Warfield
Vice Chairperson

viendo a sus padres participar en
una variedad de actividades mas
alla del Concilio de Padres. Cuarenta y dos padres se apuntaron
para participar en la liga Biddy de
baloncesto, algunos padres han
asistido a los entrenamientos para
padres y a las reuniones de Centro.”
Head Start es un programa
excepcional. No debe de ser sorpresa alguna que este extraordinario programa atraiga tanto a
mamas como papas.

Aaron Dorsey
Secretary

Raymond Closen
Treasurer

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

