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Dr. Latisha Smith, Directora de servicios educacionales 

El jueves 28 de abril, nuestra agencia celebró el paso de los niños al kínder. Fue un 

evento divertido con la asistencia de 37 niños listos para el kindergarten. En general, 

asistieron al evento 117 niños y familiares. ¡Guau! Las familias 

tuvieron la oportunidad de escuchar una presentación sobre la 

preparación para el Kinder, tomar fotografías, inscribir a sus hijos en 

la escuela y disfrutar de la cena. Los niños se 

divirtieron con STEM y actividades artísticas y 

cada uno recibió una galleta especial y una 

mochila llena de materiales de aprendizaje. 

¡Gracias a todos los que nos acompañaron! Los 

niños que no pudieron asistir recibirán su mochila 

pronto. Si tiene preguntas, comuníquese con su trabajador de servicios 

familiares. ¡Aquí hay algunas fotos divertidas del evento! 

                           

 

            

 



 

 

 

               

             

                

Es difícil creer que el último día de clases se acerca rápidamente. ¡El verano llegará antes 

de que nos demos cuenta! Al igual que el primer día de clases, el último día puede ser 

igual de emocionante. ¡Piense en cómo ha crecido su hijo/a durante el año y cuánto ha 

aprendido! Mis propios hijos disfrutan celebrando el último día y a menudo lo hacemos 

con una foto. Me gusta comparar las fotos del primer y último día para ver cuánto 

cambiaron. ¡Siempre me asombra! ¿Qué puedes hacer con tu hijo/a? Aquí hay algunas 

formas divertidas de celebrar el final del año escolar. 



 

 

 

1. ¡Tomar fotos del último día de clases! 

2. Ofrecer un desayuno especial. ¿Qué tal panqueques con chispas de chocolate? 

3. Dele a su hijo/a un libro nuevo para comenzar su lectura de verano. 

4. Haz un letrero/pancarta para colgar o usa tiza en la acera y escribe: ¡Bienvenido 

verano! Su hijo/a disfrutará de esto cuando llegue a casa de la escuela. 

5. Sal a tomar un helado. 

6. Ofrezca a su hijo/a una cena especial cocinando su comida favorita. 

7. Cree una lista de deseos de verano con las cosas que su hijo/a quiere hacer durante el 

verano. 

Source: https://www.signupgenius.com/school/celebrate-end-of-school.cfm 

El último día de clases es el jueves 26 de mayo. Gracias a todas 

nuestras familias por compartir a sus hijos con nosotros. ¡Le 

deseamos un verano feliz, saludable y agradable! Para los niños de 

EHS y HS, esperamos tenerlos aquí para el verano a partir del 1 de 

junio. Todas las familias elegibles para EHS y HS Wrap Care 

recibirán una carta con más información. Si tiene preguntas sobre 

el cuidado de verano, comuníquese con su trabajador de servicios 

familiares. 

 

              Gracias 

 

¡Muchísimas GRACIAS a 

todos los que ayudaron a 

que el evento del kinder  

fuera un éxito!                                                      

         

 



 

 

 

Fechas importantes en Tri-County 

❖ 5 de mayo 

➢ Cinco de Mayo 

❖ 16 de mayo  

➢ Policy Council, 6:00 pm - 7:00 pm  

❖ 26 de mayo 

➢ Último día de escuela 

❖ 27 de mayo  

➢ Agencia cerrada por el día de apreciación al personal 

❖ 30 de mayo 

➢ Agencia cerrada por vacaciones    

❖ 31 de mayo 

➢ Agencia cerrada para preparar el programa de verano  

❖ 1 de junio 

Comienza el cuidado de de verano para HS/EHS elegibles

 

Lily  

Dusty Olson, Mánager 

Estamos terminando nuestro año escolar en mayo. A medida que avanzamos al verano, 

estoy contento por aquellos de ustedes que van a otras ubicaciones y escuelas y espero 

seguir viéndolos a algunos de ustedes durante el verano. 

¡La primavera está aquí! Nos esperan unos días cálidos y soleados. Sin embargo, con la 

primavera llega la lluvia, las mañanas frescas y otros desafíos climáticos. Asegúrese de 

poner ropa y chaquetas en capas para que nuestros pequeños estén preparados para 

cualquier cosa. 



 

 

 

¡Aquí hay algunas fotos para compartir la diversión y el 

aprendizaje que sucede en Lily! 

 

 

 

Inaya, JaRyah y Lucas disfrutan jugando en el salón de clases 

Gentle Giraffes. (EHS-A) 

 

 

 

 

 

KamDyn está a punto de disfrutar su cereal en el aula de Furry 

Friends. (EHS-B) 

 

 

 

Khari se lo está pasando en grande haciendo música en el salón de 

clases de Kangaroo Krew. (EHS-C) 

 

 

 

     

 

Londynn, Brailyn y un amigo le dan un 

poco de color a sus huevos en el salón de 

clases de Lively Lions. (EHS-D) 

 



 

 

 

 

 

 

Max y Ariyah ayudan a plantar tomates en el salón de clases de 

Leapin' Llamas. (HS-1) 

 

      

   

 

 

Maywood 

Angie Barth, Mánager  

El mes pasado, algunas de nuestras aulas plantaron semillas de pimientos en los carritos 

de jardín. ¡Mira el carrito en la entrada para ver cómo están brotando! 

Nuestra agencia también participó en la Semana del Niño Pequeño. Los niños 

participaron en una actividad que representó un tema para el día. Los temas incluyeron: 

Lunes de música, Martes sabroso, Miércoles de trabajar juntos, Jueves artístico y Viernes 

familiar. 

¡Con suerte, este mes los niños podrán salir más a medida que el clima sea más cálido! 

Recordatorios  

●  Asegúrese de que su hijo/a tenga ropa de repuesto que sea apropiada 

para el clima. 

● ¡No olvide pedir las fotos escolares de su hijo/a! 

 



 

 

 

Aquí hay algunas fotos que muestran cómo los niños de Maywood pasan sus días     

    

           

                  



 

 

 

                     

                    

               



 

 

 

               

    

 

En casa 

Dado que la pandemia ha aumentado la conciencia y las preocupaciones sobre la salud 

mental, es importante comprender el impacto que tiene la salud mental en el desarrollo 

temprano. Las experiencias tempranas de los niños ayudan a moldear sus cerebros y 

procesan eventos emocionales y traumáticos de manera diferente a los adultos y niños 

mayores. 

Mental Health America recomienda las siguientes 

necesidades básicas para ayudar a construir una 

buena base de salud mental para su hijo: 

● Amor incondicional de la familia 

● Fomentar la confianza en uno mismo y una alta 

autoestima. 

● La oportunidad de jugar con otros niños 

● Maestros alentadores y cuidadores de apoyo 

● Entorno seguro y protegido 

● Orientación y disciplina apropiadas 

 



 

 

 

¿Cómo fomento la autoestima y la confianza en sí mismo de mi hijo? 

● Felicítelos 

○ Anímelos a tomar riesgos y probar cosas nuevas, elogie sus esfuerzos y habilidades, 

permítales oportunidades para explorar y probar cosas nuevas, y sea un participante 

activo/preste su atención 

● Establecer metas realistas 

○ Una meta realista que coincida con las ambiciones y habilidades del niño 

● Sea honesto 

○ No escondas tus fallas/errores de tus hijos, muéstrales que todos cometemos errores 

● Evite los comentarios sarcásticos 

○ Los niños no captan totalmente el sarcasmo, así que cuando un niño comete un error, 

pierde un juego o está molesto, averigüe cómo se siente y bríndele ánimo o tranquilidad. 

● Anímelos 

○ Motive a su hijo/a cuando pruebe cosas nuevas y anímelo a disfrutar el proceso; las 

nuevas actividades pueden promover y enseñar el trabajo en equipo, la autoestima y el 

desarrollo de nuevas habilidades 

Señales que pueden indicar la necesidad de asistencia profesional: 

● Disminución del rendimiento escolar 

● Preocupación o ansiedad regulares 

● Negativa constante paraa ir a la escuela o a participar en las actividades normales de los 

niños 

● hiperactividad o inquietud 

● Pesadillas persistentes 

● Desobediencia o agresión persistente 



 

 

 

● Rabietas frecuentes 

● Depresión, tristeza o irritabilidad 

Continúe leyendo sobre diferentes formas de hacer tiempo para jugar, sugerencias sobre 

orientación y disciplina, dónde/cuándo buscar ayuda y otros recursos en: 

https://www.mhanational.org/what-every-child-needs-good-mental-health   

 

 

Waterloo Schools  

Ashley Caldwell, Mánager   

¡No puedo creer que estemos cerca del final del año escolar! ¡Ver el crecimiento de todos 

sus hijos ha sido gratificante y maravilloso! A medida que el año llega a su fin, las aulas 

se preparan para sus celebraciones y transiciones al kinder. Este es un buen momento 

para hablar con el maestro de su hijo/a sobre las oportunidades de aprendizaje de verano 

en la comunidad. 

     
¡Nuestros amigos en el salón de clases de la Sra. Fredericksen en Highland explorando bloques y 

rampas! 

Recordatorios 

● Asegúrese de completar su registro de kindergarten para el año escolar 2022-2023. Si 

necesita ayuda, comuníquese con su trabajador de apoyo familiar. 

● El 6 de mayo es la reunión de Kindergarten 

○ 9:30-11:00 o 1:30-3:00 

○ Cunningham es de 12:30 a 2:00 

● 26 de mayo es el último día de clases de Pre-K 

https://www.mhanational.org/what-every-child-needs-good-mental-health


 

 

 

Presentaciones 

Nos gustaría dar la bienvenida a Ms. Jenny, Ms. Danielle, y Ms. Angela. Están ayudando 

en nuestras aulas de 4 años en Becker Elementary y Kittrell Annex, respectivamente. 

Gracias chicas por toda vuestra ayuda y dedicación. 

 

En casa 

A medida que el año llega a su fin, es importante pensar en cómo continuar manteniendo 

activas las rutinas y las transiciones en su agenda diaria. Hacer un horario diario de 

verano con su hijo lo ayudará a mantener una rutina y mantener la diversión y el 

aprendizaje antes de que comience la escuela en agosto.

 

Programa Home Base  

 Mariah McCabe, Visitadora de Early Head Start: 

Summer will be here before you know it! Here are some tips for safety in the sun: 

➢ Infants under 6 months of age should be kept out of direct 

sunlight. 

➢ 6-12 month olds are now safe to wear sunscreen! 

➢ Don't forget hats and sunglasses!   

 

 ¡El verano llegará antes de que te enteres! Aquí hay algunos consejos 

para la seguridad bajo el sol: 

o ➢ Los bebés menores de 6 meses deben mantenerse 

alejados de la luz solar directa. 

o ➢ ¡Los niños de 6 a 12 meses ahora pueden 

usar protector solar de manera segura! 

o ➢ ¡No olvide sombreros y gafas de sol! 

 

o Aquí hay algunas actividades divertidas que 

ofrece la comunidad (la mayoría son 

gratuitas o económicas para las familias): 

o ⮚ Splash pad 

o o Las ubicaciones incluyen Liberty Park, 

Lafayette Park, Place to Play Park, Seerley Park, Exchange Park, Orchard 

Hill Park, El Dorado Heights Park, Lookout Park, Prairie Grove Park, 



 

 

 

Orange Elementary School Park, Kittrell School Park, Byrnes Park y 

George Parque Wyth. 

⮚ Zoo 

o  Ubicado en el predio del Congreso de Ganado. ¡Las familias pueden 

caminar, ver a los animales y alimentarlos también! 

⮚ Parques Locales 

o Una forma divertida de quemar energía e interactuar con otros niños. 

⮚ Jardín botánico y arboreto de Cedar Valley 

o Disfrute de Summer Storytime en el arboreto de Waterloo. Habrá una 

variedad de temas de cuentos este verano con el Departamento de Policía 

de Cedar Falls, Diane the Pioneer Woman y la Biblioteca Pública de Cedar 

Falls. La entrada al arboreto y jardines botánicos de 40 acres cuesta $5 por 

adulto y $2 por niño (de 5 a 17 años). Los niños menores de 4 años entran 

gratis. 

⮚ Museo Grout 

o El Distrito organiza muchos eventos durante todo el año para niños, como 

fiestas de té temáticas, fiestas de estrellas y Weekly Wonders. Visite su 

sitio web para obtener información sobre las tarifas de admisión. ¡También 

tienen campamentos de verano! 

o https://www.groutmuseumdistrict.org/education/educational-

programming.aspx 

 

Especialista de educación 

Angela Shylman                                                                                                                            

Tri-County Head Start utiliza PBIS y Second Step para enseñar y 

reforzar las habilidades sociales y emocionales. Pregúntele al 

maestro de su hijo/a, al administrador del programa o al especialista 

en educación para obtener más detalles o apoyo. 

                  

Aquí están los primeros cuatro hacer y no hacer. Estén atentos el 

próximo mes para los próximos cuatro 

https://www.groutmuseumdistrict.org/education/educational-programming.aspx
https://www.groutmuseumdistrict.org/education/educational-programming.aspx


 

 

 

Hacer: Practica lo que dices 

No: 'haz lo que digo y no lo que hago' 

Tu hijo es inteligente y te llamará la atención. Ya sabes, como cuando le dices 

repetidamente a tu hijo que deje de gritarle a su hermanito, de una manera similar a gritar. 

Hacer: Adoptar el crecimiento personal 

No: permanecer cerrado a nuevas formas de hacer las cosas con su hijo/a 

“A veces, cuando estás en un lugar oscuro, crees que te han enterrado, pero en realidad te 

han plantado”. Esta cita de Christine Caine dice mucho sobre la crianza de un niño de 

voluntad fuerte. 

Hacer: tener una mente abierta cuando se trata de disciplina 

No: Permanezca atascado en lo que no funciona con su hijo/a 

Tuviste las mejores intenciones (como la mayoría de nosotros antes de tener a los niños) 

cuando se trataba de disciplinar a un niño, pero ahora te das cuenta de que poner a tu hijo 

en tiempo fuera generalmente no funciona. La forma más saludable de disciplinar 

(enseñar) a cualquier niño es edificándolo. 

Hacer: Recuerde que usted conoce a su hijo mejor que nadie 

No: dejes que los juicios de los demás te afecten 

Uno de los aspectos más difíciles de criar a un niño de voluntad fuerte es lidiar con el 

juicio de los demás. Usted es el primer y más importante maestro de su hijo, ¡así que 

haga lo que sea mejor para su hijo! 

 

Coordinadora de servicios para niños con 

discapacidades 

 Melissa Edwards 



 

 

 

¿Puedes creer que la primavera ha llegado y el clima se está volviendo lo suficientemente 

agradable como para pasar tiempo al aire libre? Cuídese y obtenga el sol que tanto 

necesita en su día. Intente pasar tiempo al aire libre con sus hijos dando paseos, jugando 

juegos, usando tiza en la acera, haciendo burbujas o incluso yendo de picnic. ¡El aire libre 

es bueno tanto para la mente como para el cuerpo! 

Hablando de mente y cuerpo, el mes de mayo es el mes de la Concientización sobre 

la Salud Mental... 

¿Qué es la Salud Mental? 

“La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la 

forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo 

manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones saludables. 

La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la 

adolescencia hasta la edad adulta”. 

Puede obtener más información sobre la salud mental a través del sitio web de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 

https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm 

 

Básicamente, la salud mental afecta todos los aspectos de nuestras 

vidas. Las personas que prestan mucha atención a su salud mental 

y trabajan para mejorarla, tienden a vivir una vida más feliz y 

saludable. En consecuencia, lo contrario también es cierto: 

descuidar la salud mental puede tener impactos negativos como 

aumento del estrés, depresión del estado de ánimo, disminución de 

la autoestima y más. Aquí hay algunas maneras simples en las que 

puede mejorar rápidamente su salud mental: 

1. Haga un seguimiento de la gratitud y los logros en un diario: tome un bolígrafo y 

papel y escriba tres cosas por las que está agradecido y tres cosas que pudo lograr todos 

los días. Ver sus logros en papel puede ayudarlo a recordar lo bien que lo está haciendo. 

2. Tómese el tiempo para reír: la risa ayuda a reducir la ansiedad y está relacionada con 

estados de ánimo elevados. Tal vez pruebe un poco de yoga de la risa. ¡Es divertido, lo 

prometemos! 

https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm


 

 

 

3. Salga de la red y tómese un tiempo para usted: desconéctese de las redes sociales, 

correos electrónicos, alertas e interrupciones. Permítete un poco de tiempo para ti. 

4. Baila mientras haces las tareas del hogar: Convierte las tareas cotidianas en una 

oportunidad para celebrar y relajarte. 

5. Pasa tiempo con un amigo peludo: si no tienes una mascota, pasa tiempo con un 

amigo que sí la tenga. Los animales son maravillosos para aliviar el estrés. 

6. Sal a caminar por la naturaleza: los estudios demuestran que estar rodeado de 

naturaleza puede ayudar a reducir la depresión y aumentar el bienestar. 

 

Recursos de la comunidad 

Trista Hill, Mánager de servicios para las familias 

La comunidad ofrece excelentes recursos para las familias. ¡Aquí hay algunos para ver! 

Parents Achieving Success with Support (PASS) 

 

 

Grupo de educación y apoyo gratuito para 

padres de 20 a 35 años. Los padres conocen a 

personas en situaciones de crianza similares, 

aprenden más sobre oportunidades educativas y 

laborales, desarrollan estrategias para la 

autosuficiencia y la crianza positiva, y aprenden 

sobre el desarrollo infantil y cómo preparar a 

sus hijos. para estar listo para la escuela. El 

transporte se proporciona sin costo alguno. Los 

participantes también ganan puntos de 

asistencia para comprar artículos necesarios 

para la familia. 

PASS se está reuniendo actualmente: 

● Martes, presencial de 12:45 a 13:45 



 

 

 

● Cada segundo y cuarto miércoles del mes para la opción virtual de:  4:30 p. m. a 5:45 p. 

m. 

Para obtener información sobre los próximos círculos de apoyo para mujeres y 

actividades de bienestar que se ofrecerán en el otoño, comuníquese con nosotros. 

No se requiere preinscripción para el programa. 

Para más información comuníquese con:  Jessica Ruiz Hemmen at (319)234-7589 ext 

228.  

Financiado parcialmente por RJ McElroy Trust y la Fundación Guernsey. 

Servicios multiculturales 

Nuestro personal bilingüe brinda servicios a familias que no hablan inglés o a aquellos 

que trabajan con la comunidad que no habla inglés. Los servicios incluyen traducción, 

interpretación, referencias y asistencia laboral. La mayoría de los servicios son 

gratuitos; se pueden aplicar algunos cargos. 

No dude en llamar a Glenda al (319) 234-7589 ext 240 durante este horario. También 

puede dejarle un mensaje de voz en cualquier momento. 

Lunes 11:00am-4:00pm 

Martes-Jueves 12:00-5:00pm 

Miércoles de 9:00 a 5:00 p. m. 

Viernes 10:00am-1:00pm 

Parcialmente financiado por la Fundación Comunitaria del Noreste de Iowa. 

 

English Class 

Gratis para todas las personas que no dominen el inglés. Ven y aprende inglés junto con 

otros de la comunidad. Este grupo también brinda información sobre recursos 

comunitarios, actividades comunitarias, información sobre bienestar y apoyo grupal. 

Brindamos transporte gratuito. 

Las clases están en curso. Puedes comenzar en cualquier momento. Para obtener más 

información, llame a Glenda al (319) 234-7589. (Se habla español.) 

Lunes 5:00-6:30 pm 



 

 

 

Martes 10:00-11:30am 

Miércoles 6:15-7:30 pm 

Jueves 10:00-11:30 am 

Parcialmente financiado por Cedar Valley United Way, Guernsey Foundation y 

Community Foundation of Northeast Iowa. En colaboración con el Departamento de 

Lenguas y Literaturas de UNI, proporcionando a los estudiantes de UNI para ayudar con 

la planificación de lecciones y como compañeros de conversación durante nuestras 

clases de inglés.             

 

Salud  

Trista Hill, Mánager de servicios para las familias 

 

 

  CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SALUD MENTAL 

 
Es importante entender que las personas afectadas por la salud mental no están solas. 

Además de las estadísticas anteriores, NAMI informa lo siguiente: 

 

● El 21 % de los adultos estadounidenses experimentó una enfermedad mental en 2020 

(52,9 millones de personas). Esto representa 1 de cada 5 adultos. 

● El 5,6 % de los adultos estadounidenses experimentó una enfermedad mental grave en 

2020 (14,2 millones de personas). Esto representa 1 de cada 20 adultos. 

● El 16,5 % de los jóvenes estadounidenses de 6 a 17 años experimentó un trastorno de 

salud mental en 2016 (7,7 millones de personas). 



 

 

 

● El 6,7 % de los adultos estadounidenses experimentó un trastorno por uso de sustancias 

y una enfermedad mental concurrentes en 2020 (17 millones de personas). 

El Consejo Nacional para el Bienestar Mental ofrece cinco consejos 

para practicar el autocuidado en familia (Primeros Auxilios en 

Salud Mental): 

a.  Coma más frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales. 

Comer saludablemente te ayudará a ti y a tu familia a cuidar su salud física 

y tener energía para el día siguiente. 

b. Muévete todos los días. El ejercicio puede ayudar a aliviar los síntomas de 

la depresión y la ansiedad. Concéntrese en aumentar su ritmo cardíaco 

constantemente durante al menos 20 minutos una vez al día. Salgan a 

caminar juntos como familia, estírense juntos en la sala de estar o jueguen 

afuera. 

c. Pasar tiempo de calidad juntos. Es importante pasar tiempo juntos como 

familia todos los días haciendo algo que todos disfruten, como cocinar o 

escuchar música. 

d. Desarrolle una rutina para la hora de acostarse. Según la Fundación 

Nacional del Sueño, irse a dormir a la misma hora todas las noches puede 

ayudar a regular el reloj interno del cuerpo y mejorar la calidad del sueño, 

tanto para adultos como para niños. También es importante que todos los 

miembros de la familia duerman lo suficiente: entre siete y nueve horas 

cada noche para los adultos y al menos nueve horas para los niños. 



 

 

 

e. Habla sobre cómo te sientes. Es importante hablar en familia sobre cómo 

se sienten todos y abordar cualquier pregunta o inquietud que puedan tener 

los niños.                                                                 

Source: https://www.mentalhealthfirstaid.org/2020/07/tips-to-practice-self-care-as-a-family/ 

 

Nutrición   

Tracey Sauke, Dietista 

A veces, los nuevos alimentos toman tiempo 

 

En mayo aprenderemos sobre los rábanos. Los rábanos son muy fáciles de 

cultivar y son excelentes para los niños pequeños porque están listos para 

recolectar y comer en aproximadamente 21 días. Los rábanos pueden ser 

un alimento nuevo y divertido para presentarle a su hijo. A menudo, probar 

nuevos alimentos lleva tiempo. Los niños aprenden a que les gusten los 

alimentos nuevos al: 

 

● Ofrecerlos una y otra vez 

● Hacer que se sirvan con alimentos familiares 

● Ver a amigos, niños mayores y adultos comiendo estos alimentos 

● Degustarlos preparados de diferentes formas 

● Elegir alimentos para probarse a sí mismos 

● Comenzar con nuevos alimentos 

https://www.mentalhealthfirstaid.org/2020/07/tips-to-practice-self-care-as-a-family/


 

 

 

 

¡Para obtener más 

información sobre los 

rábanos, incluidas 

ideas de recetas para 

niños, no se pierda El 

boletín de nutrición de 

mayo! 

 

 

 

¡Visite nuestras páginas de Facebook para obtener más información sobre Tri-

County! 

Tri-County Head Start: 

https://www.facebook.com/tcheadstart/ 

Lily Furgerson Head Start: 

https://www.facebook.com/LilyFurgersonHeadStart 

Maywood Head Start: 

https://www.facebook.com/MW.HeadStart 

 

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

familias. 

Nuestra visión es cambiar el mundo paso a paso. 

. 

https://www.facebook.com/tcheadstart/
https://www.facebook.com/LilyFurgersonHeadStart
https://www.facebook.com/MW.HeadStart

