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Dr. Latisha Smith, Directora de Servicios Educacionales
¡Hola familias! Estoy contenta de compartir información sobre Second Step, un nuevo
programa para nuestras aulas de Head Start en Tri-County. Es un plan de estudios
socioemocional diseñado para niños pequeños. Los maestros en todas las aulas
actualmente usan Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS).
Nuestra especialista en educación, Angela Syhlman, compartió información y recursos
sobre PBIS en el boletín del mes pasado. El uso de estrategias PBIS ayuda a los niños a
comprender los sentimientos, lidiar con grandes emociones y resolver problemas. Second
Step es otra forma en que podemos ayudar a promover un desarrollo emocional saludable
y la preparación para el jardín de infantes. Las habilidades abordadas en Second Step
ayudan a los niños a prosperar en los entornos de la primera infancia. La investigación
también muestra beneficios en el futuro. A los niños expuestos al currículo les va mejor
académicamente, tienen
mejores comportamientos y
tienen más amistades. El
programa Second Step ayuda
a los maestros a disminuir
los comportamientos
desafiantes y ayuda a los
niños a desarrollar la
competencia
socioemocional. Los
maestros de Head Start
recibieron capacitación a
mediados de febrero y
recientemente comenzaron a dar lecciones. Las lecciones utilizan canciones, títeres,

imágenes e historias. ¡Asegúrese de preguntarle a su hijo/a los nombres de los títeres en
su salón de clases! Los maestros planean enseñar dos unidades antes de que finalice el
año escolar. Estas unidades incluyen habilidades para escuchar (escuchar, centrar la
atención, usar el diálogo interno y ser asertivo) y empatía (identificar los sentimientos
propios y los sentimientos de los demás, tomar las perspectivas de los demás y mostrar
interés y preocupación por los demás). Los maestros también tienen elementos visuales
para promover las habilidades. Estos incluyen cordones y carteles que se muestran en el
salón de clases. Si su hijo/a está en alguna de las clases de Head Start, busque más
información sobre lo que está aprendiendo cada semana. ¡No dude en hacer preguntas!

Aquí hay algunas fotos de Crystal (HS-1 en Lily)enseñando Second Step en el desayuno

Fechas importantes en Tri-County
❖ 11 de marzo
➢ No hay escuela debido a que es el día de desarrollo profesional en nuestra
agencia.
❖ Del 14th al 18 de marzo
➢ No hay escuela, vacaciones de primavera
➢ Servicios de cuidado para las familias que califiquen
❖ 21 de marzo, reunión del Policy Council
➢ Policy Council, 6:00 pm - 7:00 pm

Lily
Dusty Olson, Mánager
¡La primavera ya casi está aquí! Ha sido un invierno desafiante y estamos listos para los
días cálidos y soleados. Sin embargo, con la primavera llega la lluvia, las mañanas
frescas y otros desafíos climáticos. Asegúrese de ponerles ropa y chaqueta en capas para
que nuestros pequeños estén preparados para cualquier cosa.
Marzo es mi mes favorito. No solo es mi época favorita del año, siempre ha sido un mes
para concentrarme en la lectura. Durante este mes planeamos celebrar la lectura, el
cumpleaños del Dr. Seuss y sus aportes a la literatura infantil.
En casa
El mejor regalo que una familia puede darle a un niño es leerles con regularidad. Es una
excelente manera de promover el aprendizaje de la lectura con su hijo/a, es divertido
experimentar historias con ellos y pasar tiempo lejos de la electrónica. Si desea obtener
más información o asistencia para crear una rutina u obtener más libros para leer,
pregunte a su maestro o trabajador de servicios familiares.
Si desea obtener más información sobre el Dr. Seuss y su increíble trabajo, puede
encontrarla aquí.: https://www.seussville.com/

Aquí están los estudiantes de Kangaroo (Lily-C) trabajando en proyectos.

Recordatorios
● ¡Los accidentes ocurren! Favor de traiga una muda de ropa (o dos) para cuando eso
ocurra.
● ¡Asegúrate de que lleven ropa acorde al clima!
● El COVID-19 sigue estando muy activo en nuestra comunidad. Póngase una mascarilla
al ingresar a nuestros edificios y lávese las manos con frecuencia. Además, asegúrese de
mantener a sus hijos en casa si están enfermos para evitar la propagación en todo nuestro
centro.
● Las vacaciones de primavera son del 14 al 18 de marzo.

Maywood
Angie Barth, Mánager
En febrero, algunos de nuestros salones aprovecharon el tiempo de nieve y fueron a andar
en trineo con nuestros trineos nuevos ¡Siempre se lo pasan genial! Además de aprovechar
las oportunidades al aire libre, muchas de nuestras aulas han agregado nuevos materiales
a su salón para ampliar el interés y el aprendizaje de los niños.
Nuestra agencia acaba de pasar por una Revisión Federal para asegurarnos de que
estamos siguiendo todas nuestras Normas de Desempeño de Head Start. ¡Esperamos
recibir comentarios de la visita y ponerlos en práctica para continuar mejorando la
calidad del programa y los servicios para todas nuestras familias! ¡Comuníquese con
nuestros representantes del Policy Council para obtener más información!
Como recordatorio, continuamos saliendo afuera y los maestros seguirán un cuadro
meteorológico que indica si es seguro estar afuera. Este gráfico se puede encontrar here.
¡Aquí hay fotos de niños divirtiéndose y aprendiendo en N-4!

Recordatorios
● A medida que se acerque el tiempo de nieve, esté atento a Tri-County HEAD
START (no Tri-County Schools) en su estación de noticias local para
cierres/retrasos.
● Por favor verifique que su hijo/a tenga ropa de repuesto que sea apropiada para el
tiempo.
En casa
Este año ha sido un año de enfoque en la salud mental y las interacciones
sociales, especialmente aquí en la escuela. Hay muchas estrategias que se enseñan a
nuestro personal para ayudar a los niños a lidiar con sus sentimientos. Si alguna vez
siente que usted o su hijo/a se sienten nerviosos o abrumados, lea algunas de las
sugerencias del artículo a continuación y vea si alguna es útil en su propio hogar.

Padres positivos: 26 frases para calmar a un niño enojado
Por Renee Jain, principal narradora de GoZen! Alivio de la ansiedad para niños
Los padres/tutores son los ejemplos que sientan las bases para los niños cuando se trata
de manejar la ansiedad y las situaciones estresantes. No importa cómo responda su hijo/a
a la ansiedad, el estrés o la ira, puede mostrarle las mejores formas de lidiar con el estrés
y la ira modelando el comportamiento usted mismo. A continuación, hay algunas frases
para probar durante una situación estresante.
En lugar de: ¡Deja de decir “¡No!”
Prueba esto: Te escucho decir "No". Entiendo que no quieres esto. Vamos a ver qué
podemos hacer diferente.

Al reconocer el "No" de su hijo, está calmando la situación. En lugar de discutir
sí/no, cambie el guión para centrarse en el futuro y la perspectiva de una solución.
En lugar de: ¡Para ya!
Prueba esto: estoy aquí para ti. Te amo. Estás seguro. (Luego, siéntese en
silencio con su hijo/a y permita que la emoción surja y pase).
Cuando los niños están angustiados por la ira o el pánico, a menudo sus cuerpos
experimentan una respuesta de estrés en la que literalmente se sienten inseguros.
Hacerles saber que están a salvo los apoya hasta que pase la incomodidad. Esta es
una habilidad vital de la resiliencia.
En lugar de: ¡Deja de gritar!
Prueba esto: voy a imaginar que estoy soplando velas de cumpleaños. ¿Lo
haces conmigo?
La respiración profunda ayuda a restaurar el cuerpo a un estado de calma. Jugar
con la forma en que participas en la respiración acelera la cooperación. Para los
niños mayores, pídales que respiren con usted como lo hace Darth Vadar, el
personaje de la Guerra de las Galaxias.
En lugar de: (Suspirar y mover los ojos)
Intente esto: (Haga contacto visual, recuerde las mayores fortalezas de su
hijo/a y dele una sonrisa compasiva).
Practique esto teniendo en perspectiva las fortalezas de su hijo/a.
En lugar de: ¡Ve a tu habitación!
Prueba esto: me quedaré aquí contigo hasta que estés listo para un abrazo.
Una vez más, el aislamiento envía el mensaje de que algo anda mal con su hijo/a.
Al darle espacio hasta que esté lista para volver a comprometerse, le está
asegurando que siempre estará ahí para el/ella.
En lugar de: ¡Deja de lloriquear!
Prueba esto: ¿Qué tal si lo “repetimos” con tu voz normal?

A veces los niños se quejan y ni siquiera se dan cuenta. Al pedirles que reformulen
en un tono normal, les está enseñando que la forma en que dicen las cosas es
importante.
En lugar de: ¡nos vamos ya!
Prueba esto: ¿Qué necesitas hacer para estar listo para partir?
Permita que los niños piensen en los procesos para las transiciones en sus vidas. Esto
ayuda a evitar una lucha de poder y les da la oportunidad de indicarles a sus mentes que
están haciendo una transición a una nueva actividad. También es una excelente rutina
para el juego de roles cuando en realidad no vas a ir a ningún lado.

Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager
Estamos entrando en el mes de la primavera, Dr. Seuss y la
inscripción al Kinder. Las clases se han centrado en el
reconocimiento de números, la combinación de números con su cantidad y el
compromiso socioemocional. Pregúntele a sus maestros sobre el plan de estudios de
Second Step y cómo se puede utilizar en el entorno del hogar.

Nuestros amigos de la clase de la Sra. Kipp en Kittrell.

Recordatorios
● Recuerde actualizar su información de contacto con los maestros de clase de su
hijo/a y con su trabajador de apoyo familiar. Esto es importante para nosotros en
caso de alguna emergencia.

● Del 31 de marzo al 1 de abril: Inscripciones para el Kinder para Waterloo
Schools. Complete la aplicación en línea. Visite www.waterlooschools.org para
más información.
En casa
En marzo, nos enfocamos en la prevención del plomo. Queremos que todos nuestros
niños estén seguros y libres de plomo. El plomo se puede encontrar en muchas cosas,
como pintura, polvo y partículas de tuberías de agua viejas. Este enlace del Centro de
Control de Enfermedades enumera los pasos prevenibles que los padres y cuidadores
pueden tomar para garantizar que los niños tengan una exposición limitada a la
contaminación por plomo.
https://www.cdc.gov/nceh/lead/docs/5things-508.pdf

Programa en casa
by Melissa Edwards, Mánager de programa interina y coordinadora de servicios para
niños con discapacidades
¡Siempre suceden muchas cosas en nuestros programas Early Head Start y Head Start
programa en casa! Nos gustaría comenzar a mostrar algunas de las actividades divertidas
que ustedes, como padres, están haciendo con sus hijos y sus visitantes del hogar.
Valoramos y conocemos la importancia de usted tiene como "el PRIMER maestro de su
hijo/a". ¡Aquí hay algunas fotos de una de nuestras familias del programa en casa
disfrutando de un juego sensorial con nieve casera! La receta es sencilla…. ¡Todo lo que
necesitas es un poco de bicarbonato de sodio y acondicionador de cabello color blanco!
Los niños aprenden y exploran usando todos sus sentidos.Esta madre habló sobre cómo
se sentía la nieve artificial en los dedos de sus hijos, si hacía frío o calor, ¡y cómo olía!
¡Incluso pudieron hacer rodar la nieve y convertirla en bolas de nieve! ¡Fue muy

divertido!

¿Qué es el juego sensorial?
El juego sensorial incluye cualquier actividad que estimule los sentidos de su niño
pequeño: tacto, olfato, gusto, movimiento, equilibrio, vista y oído. Las actividades
sensoriales facilitan la exploración y animan de forma natural a los niños a utilizar
procesos científicos mientras juegan, crean, investigan y exploran. ¿Sabías que los niños
aprenden a través de sus sentidos? ¡Y para aprender a través de sus sentidos necesitan
tiempo para explorar y jugar! A continuación, encontrará información de un excelente
artículo sobre lo que todos los padres deben saber sobre JUGAR y por qué no es SOLO
jugar.

10 cosas que todo padre debe saber sobre el juego
Por: Laurel Bongiorno
1. Los niños aprenden a través del juego. No subestimes el valor del juego. Los
niños aprenden y desarrollan lo siguiente:
● Habilidades cognitivas, como matemáticas y resolución de problemas en una
tienda imaginaria.
● Habilidades físicas, como equilibrar bloques y correr en el patio de recreo.
● Nuevo vocabulario, como las palabras que necesitan para jugar con dinosaurios
de juguete.
● Habilidades sociales, como jugar juntos en un lavado de autos imaginario.
● Habilidades de alfabetización, como crear un menú para un restaurante
imaginario.
2. Jugar es saludable. El juego ayuda a los niños a crecer fuertes y saludables.
También contrarresta los problemas de obesidad que sufren muchos niños en la
actualidad.
3. El juego reduce el estrés. El juego ayuda a sus hijos a crecer emocionalmente.
Es alegre y proporciona una salida para la ansiedad y el estrés.
4. Tómese un tiempo para jugar. Como padres, ustedes son los mayores
defensores del aprendizaje de sus hijos. Puede asegurarse de que tengan tanto
tiempo para jugar como sea posible durante el día para promover el desarrollo
cognitivo, del lenguaje, físico, social y emocional.
5. Juega afuera. Recuerde sus propias experiencias al aire libre, como
construyendo cosas, jugar en la playa, andar en trineo en el invierno o jugar con
otros niños del vecindario. Asegúrese de que sus hijos también creen recuerdos al
aire libre.
6. El juego es el contexto de aprendizaje de un niño. Los niños practican y
refuerzan su aprendizaje en múltiples áreas durante el juego. Les da un lugar y un
tiempo para aprender que no se puede lograr completando una hoja de trabajo. El
juego brinda buenas oportunidades de aprendizaje y conduce al éxito y la autoestima
de los niños.

Recordatorio:
Asegúrese de comunicarse con su visitante domiciliario cuando no se sienta bien o
necesite reprogramar una visita. ¡Estamos aquí para usted y nos gustaría poder
verle semanalmente!

Salud
Pauline Jones, Coordinadora de Salud de Head Start/Early Head Start; Shana y Darcie,
enfermeras contratadas del UnityPoint

El Centro Nacional para la Vivienda
Saludable (NCHH, por sus) desarrolla
estrategias prácticas para hacer que los
hogares estén seguros de los peligros,
para alertar a las familias sobre los
riesgos para la salud relacionados con la
vivienda y para ayudar a las familias a
proteger a sus hijos. El tema de este mes
es la exposición al plomo.
¿Qué puedo hacer para prevenir la
exposición de mi hijo al plomo? Tome
estas medidas para reducir la exposición
de su hijo al plomo en su hogar/entorno:
1. Mantenga a su hijo alejado de
los trabajos de pintura y
reparación que molesten la
pintura, y asegúrese de que no
queden virutas de pintura ni polvo
en el área de trabajo antes de que
su hijo entre.

2. Preste atención a la pintura de
pelado: denúnciala a tu arrendador
si eres un inquilino para que las
reparaciones se realicen (y llame a
la aplicación del código o
asistencia legal si no hay
respuesta); y repararlo de forma
segura si usted es un propietario
de la casa.
3. Lave las manos, los juguetes,
las botellas, los chupetes y
cualquier otro artículo que su hijo
a menudo ponga en su boca.
4. Limpie regularmente pisos,
alféizares y lugares polvorientos
con trapeadores húmedos o paños
húmedos para recoger cualquier
polvo.
5.Utilice sólo agua fría del grifo para
hacer fórmula del bebé, beber y cocinar.
Deje que el agua corra durante unos
minutos primero.
6. Evite el uso de productos de otros
países como: remedios para la salud,

cosméticos para los ojos (es decir, kohl,
kajal, surma), dulces, especias,
aperitivos, ollas de barro y platos,
juguetes pintados y joyas para niños.
Estos elementos pueden contener altos
niveles de plomo.

7. Retire los zapatos antes de entrar en su
casa.
8. Cualquier miembro del hogar que
haga trabajos de construcción u otros
trabajos que puedan implicar plomo debe
quitarse la ropa de trabajo antes de
entrar; lavarlos por separado.

Para más información visite la páginas del NCHH www.nchh.org.

¡La intoxicación por plomo se puede prevenir! Un simple
análisis de sangre puede detectar el plomo. ¡Obtenga más
información en su programa estatal o local de prevención de intoxicación infantil
por plomo!
Los residentes que califiquen de la ciudad de Waterloo, tienen disponible el Programa de
control de riesgos de plomo:
Se ofrece a propietarios y arrendadores con un niño menor de seis años que resida
o visite la casa una cantidad significativa de tiempo (al menos 2 días a la semana, 3
horas al día).
La casa debe estar en Waterloo y construida antes de 1978.
Este programa ayuda a las familias con ingresos bajos a moderados a recibir
mejoras, como nuevas ventanas, revestimientos, puertas y/o pintura donde hay
peligros de plomo, así como otros artículos de Healthy Home.
Los propietarios de viviendas pueden beneficiarse con mejoras de hasta $40,000 en
forma de un préstamo condonado de cinco años. El propietario debe estar al día
con los impuestos sobre la propiedad y no estar en una llanura aluvial. Los
compradores por contrato no son elegibles.

Nutrición
Tracey Sauke, Nutricionista

Durante febrero exploramos los cítricos. En marzo
aprenderemos sobre pimientos y tomates. Planeamos
comenzar a cultivar nuestros propios pimientos y tomates a
partir de semillas en nuestras jardineras. Ambos vegetales
son ricos en vitamina C.
La vitamina C juega varios papeles en nuestro cuerpo.
Quizás el más conocido es su función de apoyo a nuestro
sistema inmunológico. Nuestros cuerpos no pueden
producir vitamina C. Es importante que su familia coma
una amplia variedad de frutas y vegetales coloridos todos
los días para recibir suficiente vitamina C.

Nuestra misión es inspirar a todos los niños y apoyar a todas las familias.
Nuestra visión es cambiar el mundo paso a paso.

