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Dr. Latisha Smith, Directora de servicios educacionales
¡Hola, familias! ¡Los libros ya están en las estanterías y es hora de empezar a
pensar en volver a la escuela! Mientras disfruta de las últimas semanas del
verano, también puede comenzar a ayudar a su hijo/a a prepararse para un
nuevo año en un centro o escuela.
Cuando llegue el momento que su hijo/a vaya a la escuela o centro, ambos
experimentaran una variedad de emociones. Si bien puede ser muy
emocionante pensar en la diversión y los amigos, es posible que se sienta
triste y que su hijo/a esté preocupado por los cambios. Ambos son
perfectamente normales y hay cosas que puede hacer para ayudar a facilitar
la transición.
Antes del inicio de clases o de ir a un nuevo centro:

● Usa el juego de la imaginación
○ Turnarse para ser padre, madre, niño y maestro/cuidador
○ Actuar rutinas diarias como decir adiós, leer cuentos, hacer círculos y
dormir una siesta
○ Responda cualquier pregunta que su hijo/a pueda tener
● Practiquen habilidades de autoayuda y participen en un juego
divertido.

○ Las habilidades incluyen cerrar la cremallera de una chaqueta, colgar
una chaqueta en un gancho, ponerse los zapatos
● Visite el colegio o centro de su hijo/a
○ La mayoría de las escuelas y centros tienen una jornada de puertas
abiertas o una noche de regreso a la escuela para que los niños puedan
ver su salón y conocer a su maestro/cuidador.
● Leer libros sobre la escuela o la guardería.
○ Hable sobre lo que está sucediendo en la historia y los sentimientos del
personaje; hable también sobre los sentimientos de su hijo/a
● Aquí hay algunas sugerencias y vídeos de lectura en voz alta de cada
libro.
■ Llama Llama Misses Mama
● https://www.youtube.com/watch?v=xLcocsqoj3o
■ It’s Time for Preschool!
● https://www.youtube.com/watch?v=2G8poKVfWEU
■ When I Miss You
● https://www.youtube.com/watch?v=N2BCOlxIB5U
■ Bye-Bye Time
● https://www.youtube.com/watch?v=YVae8uEd3wY
■ A Kissing Hand for Chester Raccoon
● https://www.youtube.com/watch?v=ReYgb51efas

Si su hijo/a está preocupado/a, preste atención a sus sentimientos y hable
sobre ello. Los niños más pequeños que no pueden usar
palabras pueden volverse retraídos o incluso actuar de
forma agresiva. Un niño que sabe ir al baño por sí solo
puede comenzar a tener accidentes. Una vez más, estas
reacciones son normales. Trate de ser paciente, cariñoso y
comprensivo. ¡Usted y su hijo/a pueden conseguirlo!

También es importante desarrollar una rutina para la hora de acostarse y
comenzar la rutina unas dos semanas antes de que su hijo/a comience la
escuela o la guardería. Cuando llegue el gran día, levántense temprano y
desayunen juntos. Hable sobre la rutina, incluso de cuándo lo recogerá . Al
dejarlo, sea positivo y diga adiós. El maestro o cuidador tiene experiencia y
sabe cómo ayudar a su hijo/a a hacer la transición y sentirse cómodo en la
clase. Si lo prefiere, puede llamar al maestro o cuidador de su hijo/a para ver
cómo van las cosas. ¡Solo toma poco tiempo para que usted y su hijo/a creen
una rutina y la escuela o la guardería serán una experiencia agradable para
todos!
Source:
https://www.zerotothree.org/resources/78-preschool-prep-how-to-prepare-your-toddler-fo
r-preschool

Tri-County Important Dates
➢ 19 de agosto de 2022
➢
➢

➢
➢
➢

○ Último día de cuidado de verano en Maywood
Del 22 de agosto al 26 de agosto de 2022
○ Todos los centros estarán cerrados por desarrollo profesional
24 de agosto de 2022
○ Jornada de puertas abiertas en Maywood y Lily, de 4:00 pm a
6:00 pm
29 de agosto de 2022
○ Primer día de escuela
5 de septiembre de 2022
○ Cerrado/ día del trabajador
23 de septiembre de 2022
○ No hay escuela- día de desarrollo profesional

¡Damos la bienvenida a todos los
niños y niñas en el primer día de
escuela, el lunes 29 de agosto!

Si su hijo/a va a atender Maywood o Lily, únase a nosotros el el día
de PUERTAS ABIERTAS el miércoles 24 de agosto de 4:00 p. m. a
6:00 p. m.
Venga a conocer al maestro/a de su hijo/a y a su trabajadora de
servicios familiares y haga un recorrido por el edificio y las aulas.
¡Esperamos verte!

Maywood
Angie Barth, Dusty Olson, and Haley Bradford, Mánagers del programa de
verano
¡Agosto está aquí y antes de que nos demos cuenta, el verano ya ha
terminado! Hemos tenido un verano maravilloso en Maywood. Hemos visto
mucho crecimiento y aprendizaje; es emocionante pensar en comenzar
nuestro año escolar. Aunque ha hecho mucho calor, también hemos tenido
mucho tiempo para salir y jugar. A medida que terminamos el verano en
Maywood, nos gustaría agradecerles por compartir con nosotros a sus hijos.
Para aquellas familias con niños que regresan en otoño, estén atentos a las
cartas de inscripción con la ubicación de su hijo/a. Además, tenga en cuenta
que un trabajador de servicio familiar se comunicará pronto con usted para la
orientación. Esta orientación debe completarse antes de que su hijo/a pueda
comience la escuela. Si su número de teléfono cambió recientemente o no
está seguro del número que tenemos archivado, consulte con el maestro de
verano de su hijo/a o con cualquier administrador del programa.

Recordatorios:
● Es importante registrar la entrada y la salida de su hijo/a todos los días.
Si necesita ayuda, pídale a un miembro del personal que lo ayude.
● Si su hijo/a está ausente o tiene algún cambio repentino, recuerde
llamar al centro para informar al personal.
● Por favor traiga un cambio extra de ropa para accidentes y juegos que
pueden manchar.
● Para evitar la propagación de gérmenes debido a cualquier
enfermedad, lávese las manos cuando su hijo/a ingrese a la clase.

● Asegúrese de unirse a nosotros en nuestras páginas de Facebook,
Tri-County Head Start y Maywood Tri-County Head Start para obtener
más información, actualizaciones y publicaciones de las aulas.

Algunas fotografías de la clase N3 disfrutando de
un día de juegos con
agua y sol

Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager
¡Bienvenidos de nuevo niños y familias!
Estoy muy feliz de que vengan a nuestros
sitios asociados en las escuelas de
Waterloo. Este es un momento muy
importante en la educación de su hijo/a, y
espero ver todas las cosas increíbles que su
hijo/a aprenderá este año escolar.
Recordatorios y fechas importantes
● Debe recibir una llamada telefónica y/o una carta de su trabajador de
apoyo familiar y maestro de clase para programar una cita para la
orientación. El día de la cita, se completará el papeleo y podrá conocer
al maestro o maestra de su hijo/a y al trabajador de apoyo familiar.
● El 29 de agosto es el primer día de clases para todas las aulas de
preescolar.

En casa
Para preparar a su hijo/a para la escuela, tómese el tiempo para hablar con él
o ella sobre cómo se siente acerca de ir a la escuela. ¿Están felices? ¿Están
nerviosos? The Night Before Preschool de Natasha Wing puede ayudarlos a
ver todas las cosas increíbles que aprenderán en el preescolar. ¡Haga clic en
el enlace a continuación para leer en voz alta el libro!
También puede apoyar la transición de su hijo/a a la
escuela teniendo una rutina, después de la escuela y
antes de acostarse.
https://www.youtube.com/watch?v=jHmtsAMcUxY

Programa en casa
Amanda Stammer, Visitadora de Early Head Start
El juego sensorial incluye cualquier actividad
que estimule el sentido del tacto, el olfato, el
gusto, la vista y el oído de un niño pequeño,
como cualquier actividad que involucre el
movimiento y el equilibrio.

así

El juego sensorial se puede ajustar a diferentes
edades y capacidades para que todos puedan
participar. Una forma sencilla de ayudar a los niños a
activar sus sentidos es jugar afuera con la naturaleza,
que está llena de colores, movimiento, texturas,
sonidos y olores.

¡Aquí tiene algunos ejemplos para empezar!
● Juego sensorial para bebés: ver burbujas volar y sentirlas aterrizar en
su piel o arrugar papel de colores para escuchar el ruido y ver cómo
cambian las formas.
● Juego sensorial para niños pequeños: observar
la luz y la sombra creadas por una linterna en objetos
de diferentes formas o tamaños, ver cómo se
mezclan los colores y cómo se forman los patrones
pintando con los dedos o pintando con esponja (con
pintura segura para niños), o haciendo rodar y
aplastar plastilina.

● Juego sensorial para niños en edad preescolar: crear formas y jugar
con arena cinética, o jugar con instrumentos musicales y escuchar el
tono y el tono cuando golpean o soplan los instrumentos con suavidad
o fuerza.

Si bien jugar con diferentes elementos sensoriales a menudo es autodirigido,
puede observar y hacer preguntas abiertas para impulsar el aprendizaje:

● ¿A qué huele?
● ¿Qué escuchas?
● ¿Cómo se siente?

Beneficios del juego sensorial
● Construye conexiones nerviosas en las vías del cerebro, lo que conduce
a la capacidad del niño para completar tareas de aprendizaje más
complejas.
● Apoya el desarrollo del lenguaje, el crecimiento cognitivo, las
habilidades motoras finas y gruesas, las habilidades para resolver
problemas y la interacción social.
● Ayuda en el desarrollo y mejora de la memoria.
● Calma a un niño ansioso o frustrado
● Enseña atributos sensoriales (caliente, frío, pegajoso, seco)
Puedes probar esta actividad con tus pequeños. ¡Pueden ayudar a sacar y
verter los ingredientes, revolver y amasar! Además, no es tóxico si su
hijo/a se lo mete en la boca.

Receta casera de Play-Doh
● 1 taza de harina para todo uso
● ¼ taza de sal

● 1 paquete de Kool-Aid
● 1 cucharada de aceite vegetal
● ½ taza de agua hirviendo
En un tazón grande, agregue la harina, la sal y el paquete de Kool-Aid y
mezcle. Agregue aceite vegetal y agua hirviendo; usa una cuchara para
revolver. Una vez incorporada la mayor parte de la harina, amasar la masa
con las manos. Si se siente pegajoso una vez completado este paso, agregue
una pizca de harina y amase nuevamente. Almacenar en un recipiente
hermético.

Especialista en educación
Angela Shylman
Consejos de tortuga:
Tres palabras poderosas para usar cuando su hijo/a dice "Te odio"
¡TE ODIO! Esas tres palabras te golpean en el centro. Te derriban, te quitan el
aliento y golpean todos los lugares equivocados. Con esas tres simples
palabras, un niño puede invocar sus emociones más profundas y oscuras.
Esas tres simples palabras cortas son las tres palabras que creo que todo
padre, madre o maestro teme. Incluso las mamás más zen del mundo se
estremecen con estas palabras hirientes y punzantes. Lo sé. He estado allí.
Volviendo a contar la historia, ni siquiera puedo recordar cómo comenzó la
discusión. Recuerdo que hice todo “bien”. Caminé hacia él. Me puse a su nivel.
Le dije lo que necesitaba de él e intenté hacer un plan. Todo se veía suave y
tranquilo. Esta transición no nos iba a alcanzar esta vez. Y luego, sucedió. Le
pedí que limpiara con lo que estaba jugando y sin aviso ni señal... ¡TE ODIO!

Mi reacción inicial fue gritarle de vuelta: “No se atreva a hablarme de esa
manera”. Pero lo contuve. Lo dijo de nuevo. ¡TE ODIO!
Esta vez hubo una patada hacia mí cuando traté de ayudarlo a limpiar. Esta
vez el escozor fue un poco más fuerte y las lágrimas comenzaron a llenar mis
ojos. “No dejes que te vea llorar”, pensé, pero antes de que pudiera darme la
charla de ánimo que realmente necesitaba, lo dijo de nuevo. ¡TE ODIO! ¡TÚ
ERES EL PEOR! ¡VETE!
Esta vez todo fue agitar los brazos, volar los bloques y patear las piernas. ¡Él
estaba enojado! ¡Yo estaba enojada! Los dos necesitábamos algo. Fue
entonces cuando recordé lo que les dije a mis alumnos. ¿Cómo pude haber
olvidado esas tres simples palabras?
Entonces, respiré hondo, cerré los ojos por un breve momento e hice un
nuevo diálogo en mi cabeza. Me propuse intercambiar sus tres palabras con
las mías cada vez que las decía. Todo se redujo a una pequeña pero
increíblemente poderosa palabra... necesidad. Ahora, cada vez que me gritaba
en lugar de “Te odio”, escuchaba… ¡¡TE NECESITO!!
Sí, realmente es así de simple. Repita esas tres palabras en su cabeza y vea la
magia que sucede. Comprender que el comportamiento es comunicación es
clave.

Lea el resto de la historia aqui:
http://lemonlimeadventures.com/3-powerful-words-to-use-when-your-chi
ld-says-i-hate-you/

Coordinadora de servicios para niños con
discapacidades
Melissa Edwards
Los beneficios del juego en la infancia
¡Jugar es aprender! Sí, los niños aprenden mejor cuando pueden pasar
tiempo durante el día jugando y eligiendo las actividades en las que les
gustaría participar. Jugar es cuando los niños toman sus propias
decisiones y se sumergen en el momento. El juego es espontáneo, no
programado. ¡Jugar es agradable!
Aquí hay varios beneficios del juego tradicional (sin pantalla) tomados de
Coaching the Caregiver in Early Intervention por Cari Ebert, MS,
CCC-SLP.
El juego es esencial para el desarrollo
saludable del cerebro. Ser capaz de usar
ambos lados del cuerpo juntos durante el
tiempo de juego indica que ambos lados del
cerebro de su hijo/a se comunican y
comparten información entre sí. Por
ejemplo, cuando juegue con una pila de
vasos o bloques, su hijo/a debe estabilizarse
con la mano auxiliar y apilar con la mano
dominante.
El juego despierta la creatividad y la curiosidad. La curiosidad hará que
su hijo/a se pregunte sobre todo tipo de cosas. “Me pregunto qué hay en
esa caja. Me pregunto qué pasaría si mezclo amarillo y verde”. Todo
aprendizaje comienza con la curiosidad porque la curiosidad apasionada
conduce al pensamiento creativo, y el pensamiento creativo ayuda a su
hijo/a a aprender a ser un pensador flexible y solucionador de problemas.

Las experiencias de juego brindan oportunidades de aprendizaje. Desde
su nacimiento, su hijo/a ha estado aprendiendo activamente a través del
descubrimiento y la exploración durante las experiencias diarias.
Proporcionar una variedad de actividades basadas en el juego es
fundamental para ayudar a su hijo/a a aprender y desarrollar nuevas
habilidades. Mr. Potato Head expande la motricidad fina, la motricidad
visual, la coordinación mano-ojo y las habilidades lingüísticas de su hijo/a.
Andar en triciclo apoya la motricidad gruesa, el equilibrio y las habilidades
de planificación motora de su hijo.
El juego ayuda a los niños a comprender mejor el mundo que los rodea.
En general, los niños tienen miedo a lo desconocido. Si la exposición al
césped no ocurre cuando es un bebé, es posible que su hijo se niegue a
jugar en el césped cuando sea un niño pequeño. Si no se fomentan las
manos sucias durante la hora de la comida cuando es un bebé, es posible
que a su hijo/a no le guste pintar con los dedos en el preescolar.
El juego mejora las habilidades para resolver problemas. Aprender a
resolver problemas es necesario para adquirir nuevas habilidades. Para
apoyar a su hijo/a, proporcione juguetes como rompecabezas, bloques,
juguetes para anidar, clasificadores de formas, tableros de clavijas y
apiladores de anillos.
El juego permite a los niños pequeños la oportunidad de practicar
nuevas habilidades. No hay un bien o mal en el juego, lo que lo convierte
en el mejor momento para practicar una nueva habilidad. Por ejemplo, es
probable que su niño no
pueda verter leche en una
taza sin derramarla y hacer
un gran desastre pero si le
ofrece vasos de plástico en
la bañera, su hijo/a podrá
practicar cómo verter
líquido de un recipiente a
otro sin preocuparse por
ensuciarlo o hacerlo mal.

El juego mejora la concentración y el enfoque. Ya
sea apilando bloques, aprendiendo a pedalear un
triciclo o poniendo calcomanías en una hoja de
papel, su hijo/a debe prestar atención y
concentrarse en la tarea que tiene entre manos
para experimentar el éxito.
El juego ayuda a desarrollar habilidades sociales. Durante el tiempo de
juego, su hijo/a aprenderá a compartir, turnarse, negociar,
comprometerse y resolver conflictos. Estas son habilidades importantes
para ayudar a su hijo/a a aprender cómo hacer y mantener amigos.
El juego fomenta la autoestima. Después de completar con éxito una
tarea, su hijo/a puede exclamar: "¡Mírame!" o "¡Lo hice!" Este sentido de
logro fortalecerá la confianza en sí mismo/a.

Salud
Pauline Jones, Coordinadora de salud de Head Start/Early Head Start; Shana
and Darcie, enfermeras de UnityPoint

Noticias de salud
Vacunas COVID-19
Las vacunas ya están disponibles
para niños de 6 meses de edad en
adelante.
Dónde puede vacunarse:
● En su médico

En Peoples Community Health Clinic
Llama al 319-874-3000 o en línea en:
Online Scheduling link
● En Black Hawk County Public Health Vaccine Clinic
llame al 319-291-2413
●

Paquetes de Salud
Nuestro equipo de salud está revisando la información de salud de su hijo/a
para el año escolar 2022-2023. Este verano se distribuyeron nuevos paquetes
de salud a las familias. Por favor entregue la
documentación si aún no lo ha hecho.
Exámenes dentales y de niño sano
El equipo de salud está disponible para ayudarlo a
mantener a su hijo/a al día en la atención médica y dental
preventiva apropiada para su edad. Para recibir nuestros
servicios en los centros, los exámenes físicos actuales deben presentarse a
más tardar el 28 de septiembre.
Día de evaluación del programa Home Base de EHS
Nuestras enfermeras completarán los exámenes de audición y visión el 17 de
agosto para los niños inscritos en nuestro programa EHS en casa. Para
inscribirse, comuníquese con su visitante domiciliario.

Peligros en el entorno
¿Cómo puedo proteger a mi hijo/a de los peligros en nuestra casa?
La contaminación del aire no es un problema que se limita al aire libre. En el
aire de su casa puede haber cosas perjudiciales para su hijo/a. También
puede haber sustancias dañinas en el polvo y la tierra que hay en el jardín y

los alrededores de su casa. Los siguientes son algunos ejemplos de los
posibles peligros que hay en el lugar donde viven los niños.
Peligro
Moho

Información
El moho crece en todas partes y puede hallarse
en cualquier parte de la casa. Entre los sitios
donde el moho suele crecer figuran los
siguientes:

● Sótanos húmedos

¿Qué puede hacer?

● Mantenga secas todas las superficies
de su casa.

● Deshágase de las alfombras húmedas
que no se puedan secar.

● Mantenga los aires acondicionados y

● Armarios

humidificadores limpios y en buen

● Duchas y tinas

estado.

● Refrigeradores

● Use los extractores de aire en la
cocina y el baño para ayudar a

● Aires acondicionados y humidificadores
● Cubos de basura
● Colchones

mantener el aire seco.

● Evite usar artículos que tiendan a
volverse mohosos, como almohadas y

● Alfombras (especialmente si están

colchones rellenos con espuma de

mojadas)

caucho.

Los niños que viven en lugares donde hay moho
son más propensos a desarrollar alergias, asma y
otros problemas de salud.

Asbestos

El asbesto es una fibra natural que se solía usar
como material incombustible y para aislamiento
térmico o acústico entre los años 1940 y 1970. El
asbesto solo es peligroso cuando se desmorona.
Cuando esto ocurre, las fibras del asbesto se
diseminan en el aire y penetran en los pulmones
de las personas a través del sistema respiratorio.
El inhalar estas fibras puede causar problemas
crónicos de salud, tales como una forma poco
general de cáncer de los pulmones. El asbesto
aún se halla en algunas casas antiguas, por lo
común alrededor de las tuberías. Por ley, las

● No permita que los niños jueguen
cerca de materiales expuestos o que se
hayan derrumbado y que puedan
contener asbesto.

● Si cree que hay asbesto en su casa,
pida a un experto que lo examine.
●

Si su casa tiene asbesto, pida a un
contratista certificado que le ayude a
resolver el problema. Si el asbesto no
es aislado o retirado de manera

escuelas deben retirar el asbesto de sus
instalaciones y cerciorarse de que los niños no
estén expuestos al mismo.

Monóxido
de carbono

El monóxido de carbono es un gas tóxico, sin
color y sin olor. Proviene de aparatos
electrodomésticos o calentadores que funcionan
con gas, aceite, madera, propano o keroseno. La
intoxicación con monóxido de carbono es muy
peligrosa. Si pasa inadvertida, la exposición al
monóxido de carbono puede conducir a pérdida
de la memoria, cambios de personalidad, daño
cerebral e incluso la muerte.

segura, podría causar más problemas.

●

Si sospecha de una intoxicación con
monóxido de carbono, llame al
número de ayuda contra las
intoxicaciones (Poison Help):
1-800-222-1222.

●

Acuda al médico de inmediato si todos
en su casa presentan síntomas
gripales (dolor de cabeza, fatiga,
náuseas) al mismo tiempo,
especialmente si los síntomas
desaparecen cuando salen de la casa.

●

Instale detectores de monóxido de
carbono en cada piso de su casa.

●

Nunca deje un automóvil encendido
dentro de un garaje adjunto a la casa,
ni aunque la puerta del garaje esté
abierta.

●

Nunca use una parrilla de carbón
dentro de la casa o en un espacio
cerrado.

●

Inspeccione cada año las calderas,
estufas de leña, chimeneas, así como
calentadores de agua, hornos, estufas
y secadoras de ropa que funcionan
con gas.

●

Nunca use un horno a gas para
calentar su casa.

Productos
domésticos

Muchos detergentes domésticos emanan
vapores peligrosos o dejan residuos. Estos
productos pueden ser peligrosos si no se
desechan adecuadamente (por ejemplo, si se
dejan en el garaje).

● Use estos productos solo cuando los
necesite.

● Ventile bien su casa cada vez que use
estos productos.

● Guárdelos en un lugar seguro.
● Lleve los envases vacíos al centro local
de desechos peligrosos.

Fuente: healthychildren.org (Julio 2019)

Nutrición
Tracey Sauke, Dietista
Hemos cambiado nuestra política para ofrecer mantequilla de maní/
cacahuete y productos que contienen carne de cerdo. Si su hijo/a no puede
comer estos alimentos, complete un formulario de modificación de la dieta.
Su Trabajador de Servicios Familiares puede ayudarle con esto.
La mantequilla de maní/cacahuete es un
alimento rico en proteínas. Los bebés de 6
meses o más pueden beneficiarse al probar
pequeñas cantidades de mantequilla de
maní. Las investigaciones actuales indican
que servir mantequilla de maní más
temprano que tarde ayuda a prevenir las
alergias al maní. Echa un vistazo a estos
recursos aquí: here y aquí: here.

Los cacahuetes y la mantequilla de cacahuete pueden ser un peligro de
asfixia. Para obtener información sobre los diferentes peligros de asfixia y lo
que puede hacer, consulte ¨Reducing the Risk of Choking in Young Children
At Mealtimes (Reduciendo el Riesgo de asfixia en niños pequeños a la hora de
comer). Al servir mantequilla de maní/cacahuete, nuestro centro tomará las
siguientes precauciones:
● No serviremos maní o mantequilla de maní con trozos (solo mantequilla
de maní cremosa).
● La mantequilla de maní/cacahuete siempre se servirá en una bandeja
(como tostadas o galletas saladas) y se untará finamente (el tamaño de
la porción será de 1 cucharada o menos).
● Su hijo/a se sentará en la mesa con un maestro presente durante la
ingesta de todos los alimentos.
Nos encanta servir comida local. Al servir carne de cerdo, apoyamos a Iowa.
Iowa es el estado productor de carne de cerdo número uno en los Estados
Unidos. Casi un tercio de los cerdos del país se crían en Iowa. Iowa tiene más
de 6200 granjas porcinas. Hay criadores de cerdos en
todos los condados de Iowa.
Para obtener más información sobre nutrición, no se
pierda nuestro boletín de nutrición de agosto en dónde
encontrará información sobre la leche. La leche está en
el grupo de productos lácteos. Trate de servir a su hijo
alrededor de 2-2 ½ tazas de lácteos por día. Para
obtener más información sobre el grupo de productos
lácteos, visite myplate.gov.

¡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.

