
 

 

 

                              Boletín   

                                                     Noviembre 2021 

 

 

por Dr. Latisha Smith, Directora de Servicios Educativos 

Al comenzar noviembre, pedimos a todas las familias que actualicen 

los datos de la tarjeta de emergencia e información de su hijo/a. 

Comunique cualquier cambio al maestro de su hijo/a, trabajador 

familiar o a la intérprete. Estamos expectantes de comenzar a usar 

correos electrónicos y mensajes de texto automáticos para 

comunicarnos con las familias y mantenerlos informados sobre lo que 

está sucediendo en Tri-County. Si prefiere no recibir correos 

electrónicos y mensajes de texto automáticos, comuníquese con el maestro de su hijo/a, 

con el trabajador social de su familia o con Irene. 

La festividad de Acción de Gracias, es un momento ideal para centrarnos en la gratitud. 

El diccionario define la gratitud como un sentimiento de aprecio o agradecimiento. 

Debido al nivel de desarrollo de los niños pequeños, comprender la gratitud puede 

resultar difícil. Sin embargo, es un concepto muy importante para enseñar en los primeros 

años. Incluso cuando son bebés, los niños aprenden la base de la gratitud cuando los 

demás los cuidan y satisfacen sus necesidades. A medida que los niños crecen, pueden 

comenzar a hablar y mostrar gratitud. Piense en un momento en que su hijo/a le dio las 

gracias, le dio un abrazo a alguien cuando lloraba, dijo que estaba agradecido por un 

juguete que recibió como regalo, le mostró amor a un hermano o le mostró bondad a un 

animal. ¡Con un poco de ayuda, los niños pueden aprender mucho sobre la gratitud! Aquí 

hay algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a. 

 

 



 

 

 

● Dé ejemplo siendo agradecido. Dígale a su hijo/a por lo que está agradecido. 

○ "Estoy muy contento de que podamos pasar tiempo juntos". 

○ "Estoy agradecido por la comida tan deliciosa que tenemos para comer". 

○ "Gracias por recoger tu juguete". 

●  Pídale a su hijo/a que diga las cosas por las que está agradecido. 

○ Ayude a su hijo/a a valorar estas cosas a diario. 

○ Pruebe esto durante las comidas o antes de acostarse. 

● Participe en una actividad que permita a los niños ayudar a otros. 

○ Sea voluntario en la perrera local. 

○ Done un juguete que su hijo/a ya no necesita. 

○ Ayude a un vecino a recoger hojas. 

● Ayude a su hijo/a a escribir una nota para agradecerle un regalo o algo que 

alguien hizo por él o ella. 

○ Si es demasiado pequeño, pídale su hijo/a que “escriba” e incluya una nota para 

los padres. Su hijo/a también puede hacer un dibujo. 

● Dígale no a su hijo/a. Está bien no ceder a todas las solicitudes (como juguetes y 

golosinas) que quiera su hijo/a. Cuando dices que sí, aprenden a apreciar esos 

momentos. 

● Leer libros sobre gratitud. Aquí hay algunas sugerencias y enlaces a los libros 

que se leen en YouTube. ¡Disfrute escuchándolos con su hijo/a! 

 

The Thankful Book  

Todd Parr  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad

xn-f-kkUQ 

 

 

 

 

 

Bear Says Thanks  

Jane Chapman & Karma Wilson 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L

Uspp8k2Lh0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Adxn-f-kkUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Adxn-f-kkUQ
https://www.youtube.com/watch?v=LUspp8k2Lh0
https://www.youtube.com/watch?v=LUspp8k2Lh0


 

 

The Thank You Book  

Mo Willems 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ap

OpeggU914 

 

 

 

 

 

Gracias/Thanks  

Pat Mora 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ie

GhdUmWUUQ 

 

 

 

 

 

Sources: 

https://theeverymom.com/7-ways-to-teach-your-kids-to-be-grateful/ 

https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/behavioral/teaching-

children-to-be-grateful/ 

https://fivebooks.com/best-books/gratitude-dana-sheridan/ 

 

Fechas importantes en Tri-County   

El 25 y 26 de noviembre: Cerrado por la festividad de Acción de gracias. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apOpeggU914
https://www.youtube.com/watch?v=apOpeggU914
https://www.youtube.com/watch?v=IeGhdUmWUUQ
https://www.youtube.com/watch?v=IeGhdUmWUUQ
https://theeverymom.com/7-ways-to-teach-your-kids-to-be-grateful/
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/behavioral/teaching-children-to-be-grateful/
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/behavioral/teaching-children-to-be-grateful/
https://fivebooks.com/best-books/gratitude-dana-sheridan/


 

 

 

EMA  

Por Dusty Olson, Manager 

El otoño ha empezado y el tiempo ya ha comenzado a cambiar. ¡El frío está aquí y 

debemos estar listos! Asegúrese de vestir a su hijo/a en varias capas y traer abrigos, 

gorros y guantes. Si necesita ropa de invierno, hable con su trabajador de servicio 

familiar o con los maestros de su hijo/a para que podamos buscar lo que necesita. 

 

KamDyn está contento con su calabaza en el aula de los Pandas(EHS-C). 

                             

En la clase  Bees  (EHS-A), Lucasy Ti’anna están aprendiendo a dormir en sus camitas. 



 

 

 

Recordatorios 

● ¡Los accidentes ocurren! Por favor traiga una muda de ropa (o dos) para cuando 

ocurran. 

● Los maestros del EMA han estado trabajando mucho para mantener el sitio seguro 

y han estado desinfectando mucho más de lo habitual para evitar enfermedades y 

protegerle a usted, sus hijos y sus familias. Por favor, asegúrese de usar sus 

mascarillas al dejar y recoger a su hijo/a y lavarse las manos con regularidad como 

lo hacemos nosotros para mantenerlos a ustedes y a todos sanos y seguros. 

En casa  

En noviembre, nos enfocamos en la información médica. Noviembre tiende a ser la 

temporada de enfermedades respiratorias (como RSV) e influenza (gripe) en Iowa. Es 

vital para la salud y seguridad de nuestros niños, familias y personal quedarse en casa si 

estamos enfermos, lavarnos las manos con regularidad y tomar precauciones como el 

distanciamiento social y el uso de la mascarilla. 

Si se le pide que lleve a su hijo/a al médico debido a una enfermedad, solicite una nota al 

médico y que se la den en mano. Los consultorios médicos y las clínicas pueden estar 

muy saturados, por lo que, si les solicita que nos envíen la nota por fax a nuestro centro, 

ésta puede retrasarse o simplemente pueden olvidarse. Si un hijo/a está fuera de la 

guardería durante tres días o más debido a una enfermedad, se le pedirá que presente una 

excusa/nota médica según la política de la agencia. Finalmente, comprenda que a menudo 

pedimos las notas del médico debido a nuestro entorno y las interacciones cercanas entre 

los estudiantes y el personal. Queremos asegurarnos de reducir la propagación de 

enfermedades tanto como sea posible. 

Además, las vacunas para COVID-19 y la gripe están disponibles para mitigar los 

riesgos. Consulte con su médico o clínica para recibir más información, aunque la 

mayoría de las farmacias ofrecen vacunas contra la gripe, así como vacunas de COVID-

19 (con cita previa). Dependiendo de la situación y la disponibilidad de su seguro, estos 

pueden ser gratuitos o de costo reducido, aunque son relativamente económicos y vale la 

pena evitar complicaciones y perder tiempo de trabajo si se enferma. 



 

 

Aquí encontrará sitios web con información sobre COVID-19 de Black Hawk County 

Public Health y los CDC. 

https://www.bhcpublichealth.org/covid-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 

 

Waterloo Schools 

Por Ashley Caldwell, Manager 

¡Octubre fue un mes ajetreado! Los maestros 

completaron la documentación y evaluaciones, y 

también llevaron a cabo las conferencias de padres y 

maestros. 

                                                                 

 

Muchas clases 

recibieron la 

visita de nuestro departamento de bomberos 

local y hablaron de la seguridad y prevención de 

incendios. 

Irving Elementary PreK  

Recordatorio   

Solo un recordatorio a medida que el clima se vuelve más frío, traigan a sus hijos con 

abrigos, guantes y gorros abrigados. Si necesita ayuda con estos artículos, hable con su 

trabajador de apoyo familiar. 

Nuevo personal 

Queremos darle la bienvenida a nuestro equipo a Ms. Madison. Ella es maestra asistente 

en nuestros sitios de asociación. 

https://www.bhcpublichealth.org/covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


 

 

 

 

Fechas importantes 

No habrá clases en nuestros centros asociados de Waterloo el miércoles 24 de noviembre 

de 2021 debido a las vacaciones de Acción de Gracias. 

Ideas para hacer en casa 

Hay muchas oportunidades para el aprendizaje a medida que cambian las estaciones. 

 Hablar y recolectar varias hojas y comparar su tamaño y forma.  

 Practique un simulacro de incendio y evacuación familiar. Hable con sus hijos 

sobre cómo evacuar su hogar en caso de incendio y cree un mapa de seguridad 

para su hogar.

 

Especialista en educación 

Por Angela Shylman 

 

¡En Tri-County su hijo/a aprende muchas cosas! Los maestros dan ejemplo y enseñan 

habilidades socioemocionales para ayudar a su hijo/a dentro del aula. Estas habilidades 

incluyen el uso de palabras para expresar emociones, compartir juguetes y llevarse bien 

con sus compañeros. A continuación, se muestran algunas formas en las que puede 

continuar este aprendizaje en casa. 

 

● Pensar en voz alta 

○ Dar ejemplo de cómo manejar los problemas cotidianos. “Olvidé mi almuerzo en casa. 

Está bien. Puedo salir a almorzar hoy y traer mi almuerzo mañana ". 

● Leer cuentos 

○ Comparta libros con su hijo/a y hable sobre las acciones y sentimientos de los 

personajes. Pregúntele a su hijo/a cómo se sentirían los personajes. 

● Trabajar juntos 

○ Muéstrele a su hijo/a la importancia de realizar una tarea juntos. Pídale a su hijo/a que 

le ayude con las tareas de la casa, como limpiar después de la cena y recoger juguetes. 

● Divertirse con juegos 

○ Juegue con su hijo/a para alentarlo a tomar turnos, tener paciencia y ganar / perder. 



 

 

Fuente: https://www.naeyc.org/our-work/families/building-social-emotional-skills-at-

home 

 

 

Coordinadora de Servicios de Discapacidades 

Por Melissa Edwards 

Hoy en día, muchos niños pequeños pasan cada vez más tiempo frente a una pantalla 

jugando en una tableta, teléfono o viendo la televisión. Durante el tiempo que pasan 

frente a la pantalla, los niños pueden aprender ciertos conceptos como letras, números, 

formas y colores, pero durante ese tiempo, se están perdiendo el aprendizaje basado en 

relaciones. Es importante que los niños aprendan sobre el mundo e interactúen con las 

personas que los rodean y exploren usando TODOS sus sentidos. Cuando los niños 

pueden jugar e interactuar con otros, así como explorar su entorno, pueden aprender 

sobre el mundo que los rodea. 

https://www.naeyc.org/our-work/families/building-social-emotional-skills-at-home
https://www.naeyc.org/our-work/families/building-social-emotional-skills-at-home


 

 

¡Aquí hay algunos consejos para mejorar el aprendizaje basado en relaciones! 

 

➔ Hable sobre lo que su hijo/a está haciendo, viendo u oyendo. 

➔ Responda cuando su hijo/a intente llamar su atención. Agáchese y póngase a la 

altura de los ojos de su hijo/a. 

Jueguen: 

➔ Ríase con su hijo/a y disfrute haciéndolo reír. 

➔ Anímese y haga sonidos tontos. 

➔ Concéntrese en tener interacciones positivas con su hijo/a en lugar de tratar de 

enseñarle habilidades específicas; ¡Hay más que aprender en la vida que letras, 

números, formas y colores! 

Aproveche el tiempo: 

 

➔ Busque oportunidades de aprendizaje durante las actividades y rutinas diarias. 

➔  Enseñe habilidades para combinar colores al doblar la ropa (dos calcetines 

rojos) 

➔  Enseñe vocabulario cuando vaya de compras (etiquete los artículos a medida que 

los ponga en el carrito). 

 

 

 



 

 

 

Sea sensible:  

 

➔ Evite alentar a su hijo/a para que diga palabras ("di pelota"). En cambio, sea un 

buen ejemplo y use el lenguaje con las palabras que desea que su hijo/a diga 

("Pelota, esa es una pelota azul"). 

➔  Limite la cantidad de preguntas similares tipo test (“¿De qué color es? ¿Cuántas 

hay? ¿Qué forma tiene?). ¡La vida no es un test! 

Fuente:                                                                                                                    

Coaching the Caregiver in Early Intervention by Cari Ebert, MS, CCC-SLP 

www.cariebertseminars.com 

 

Salud   

Por Pauline Jones, Coordinadora de salud de Head Start/Early Head Start; Shana y 

Darcie, enfermeras del UnityPoint  

 

Noticias de los servicios de salud para la primera infancia 
 

Head Start es un programa de preparación escolar. Las actividades relacionadas con la 

salud requeridas por los Estándares de Desempeño del Programa Head Start (HSPPS) 

están diseñados para asegurar que cada niño que ingresa al programa logre su desarrollo 

óptimo. Los niños sanos están listos para aprender. 

 

(http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/link-between/docs/link-health-and-

school-readiness.pdf) 

 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/link-between/docs/link-health-and-school-readiness.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/link-between/docs/link-health-and-school-readiness.pdf


 

 

 

Vacunas 

 
¿Sabía que nuestros centros están autorizados por el Departamento de Servicios 

Humanos? Hay dos reglas para los niños que reciben vacunas, incluidas las reglas de 

cuidado infantil y las reglas de la escuela primaria y secundaria. Head Start debe seguir 

las reglas de cuidado infantil. 

 

Cuando lleve a su hijo/a al médico para que le apliquen las vacunas, infórmele a su 

médico que debe seguir las “reglas de cuidado infantil con licencia”. 

 

Requisitos de vacunas para cuidado infantil con licencia. 

2-5 Meses 1 dosis de difteria / tétanos / tos ferina 

1 dosis Polio 

1 dosis de Hib 

6-14 Meses 

 
2 dosis de difteria / tétanos / tos ferina 

2 dosis de polio 

2 dosis de Hib 

 

15-18 Meses 3 dosis de difteria / tétanos / tos ferina 

3 dosis de polio 

3 dosis HIB con dosis final ≥12 meses de edad, o 1 dosis ≥ 15 

    meses 

1 dosis Sarampión / Rubéola ≥ 12 meses de edad. 

19 Meses y mayores 3 dosis de difteria / tétanos / tos ferina 

3 dosis de polio 

3 dosis HIB con dosis final ≥12 meses de edad, o 1 dosis ≥ 15 

    meses 

1 dosis Sarampión / Rubeola ≥ 12 meses de edad 

1 dosis Varicela ≥ 12 meses de edad si nació en o después del 

     15/9/97, o antecedentes de varicela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chequeo médico 

 

Todos los niños en nuestro programa deben tener un examen físico actualizado, también 

llamado ¨well-child¨ o EPSDT Care for Kids. Head Start desea que todos los niños estén 

al día con el programa de atención médica preventiva de EPSDT Care for Kids. Su 

visitador domiciliario o trabajador familiar le pedirá que entregue un chequeo médico 

actualizado según el cronograma a continuación. 

 

 

 

 

 

Los bebés deben hacer un chequeo médico 

cuando cumplan: 

● 1 mes 

● 2 meses 

● 4 meses 

● 6 meses 

● 9 meses 

● 12 meses 

Los niños deben hacer un chequeo 

médico cuando cumplan: 

● 15 meses 

● 18 meses 

● 24 meses 

Después de los 24 meses, los niños necesitan hacer un examen EPSDT Care for Kids a 

los 3, 4, 5, 6 años y luego cada dos años hasta los 21 años. 

 

Dentista 
Si su hijo/a tiene 12 meses o más y no ha ido al dentista en los 

últimos 6 meses, haga una cita ahora. Los exámenes dentales 

actualizados deben entregarse dentro de los 90 días posteriores 

a la fecha de inicio de su hijo/a.

 

Nutrición   

Por Tracey Sauke, Dietista. 

Durante octubre aprendimos sobre las calabazas. Una receta que disfrutamos en el aula y 

que puedes probar en casa se llama ¨ Pumpkin Pie Smoothie¨. ¡Vea la receta a 



 

 

continuación! En noviembre, aprendemos sobre las papas. ¡Consulte nuestro boletín de 

nutrición de noviembre para obtener información adicional! 

 

Batido de pastel de calabaza (Para 2 personas) 

Ingredientes: 

1 taza de puré de calabaza 

1/2 taza de yogur de vainilla 

1/2 taza de leche 

1 plátano congelado 

             

 
                    ¡Omari disfrutó de su sabroso batido! 

Receta: 

 

1. Coloque los ingredientes en una licuadora 

y mezcle hasta que quede suave. Es posible 

que deba preparar el batido en dos partes. 

2. Servir en tazas. 

 

* Opcional: Sirva con una galleta Graham. 

 

 

Nuestra misión es inspirar a todos los niños y apoyar a todas las familias. 

Nuestra visión es cambiar el mundo paso a paso. 


