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

Nuestra visión es cambiar el mundo paso a paso. 

 
Dr. Latisha Smith, Directora de servicios educativos 

¡Hola familias! Aquí hay algunas fotos de 
nuestro personal de Tri-County durante 
la semana previa del comienzo de la 
escuela. El personal participó en 
actividades de desarrollo profesional para 
prepararse para el nuevo año. 
Aprendieron sobre cómo establecer 
entornos apropiados, supervisión activa, 
nutrición y cómo mantener seguros a los 
niños en caso de un tiroteo. Pasaron 
tiempo discutiendo los planes de lecciones, el plan de estudios y la 

evaluación. El personal docente 
de Lily y Maywood también 
preparó las aulas para las 
jornadas de puertas abiertas y 
el primer día de clases. Los 
maestros asistentes de 
Waterloo participaron en la 
capacitación para prepararse 
para su trabajo en el distrito. 



 

 

 

 

Las visitadoras domiciliarias y las trabajadoras de servicios familiares 
completaron visitas, orientaciones y trámites con muchos de ustedes. ¡La 
semana terminó con una 
manifestación de todo el 
personal para promover 
nuestros valores 
fundamentales y nuestra 
cultura para garantizar que 
Tri-County sea un lugar 
increíble para estar! Quiero 
agradecer a nuestro equipo 
de inscripciones y equipo de 
salud por su trabajo para el 
comienzo del año. ¡Es 
realmente un esfuerzo de 
equipo en toda nuestra agencia y las contribuciones de todos son valoradas! 

Our Team! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Es maravilloso ver caras nuevas y niños y familias que regresan. En Tri-
County, nos esforzamos por brindar una educación que promueve la 
preparación para el Kinder. Nos complace anunciar que Total Care Iowa 
seleccionó 10 de nuestros sitios/aulas para recibir un kit de alfabetización y 
una tarjeta de regalo de $500 para la compra de artículos de alfabetización. 
¡Los maestros esperan seleccionar materiales y compartirlos con los niños de 
Head Start! ¡Mire las fotos en el próximo boletín! 

 

 

 

 

Mi nombre es 
Nejamiel Tomás. 
Seré Asistente 
de Maestra en 
Maywood. Mi primer hijo, Sakari, llegará en septiembre. 
Siempre me ha gustado trabajar con niños. Me gradué de 
East High en 2018. Mi primer trabajo de guardería fue en 
el Centro de Desarrollo Infantil Hawkeye y me encantó 
cada segundo. Espero continuar mi educación volviendo a 
la universidad y algún día convertirme en maestra. ¡Estoy muy emocionada 
de conocer a los niños y las familias y comenzar mi viaje en Tri-County! 

  



 

 

 

 

 

                                  

                             Fechas importantes  

5 de septiembre 

● Cerrado por día festivo 

   8 de septiembre  

● Evento inaugural (más información abajo) 

23 de septiembre 

● No hay escuela por desarrollo profesional del personal  

24 de septiembre 

● Inspecciones de asientos de automóviles en la estación de 
bomberos de Waterloo n. ° 1  

 

 

Evento inaugural para familias 

Jueves 8 de septiembre 

4:30-7:00 pm en Maywood 

Juegos, comida, recursos de la comunidad y diversión  

Todas las familias están invitadas a participar 



 

 

 

 

 

 

 

En celebración de la 
semana de la Seguridad 

del Niño Pasajero, 
¡aproveche el ajuste 

gratuito de un asiento 
para el automóvil! 

 

 

Lily 

 Dusty Olson, Mánager   

¡Bienvenidos (de nuevo) a todos a Lily y al comienzo del año escolar 2022-
2023! Estamos muy emocionados de volver a las aulas de Lily y ver algunas 
caras nuevas. Para los padres nuevos en Lily, asegúrese de estacionar en un 



 

 

 

 

área que no bloquee a otra persona. Tenga paciencia 
en el área de entrega a medida que volvemos a la 
rutina. 

Fue genial ver y conocer a muchos de ustedes en la 
jornada de puertas abiertas. A medida que 
avanzamos, asegúrese de hablar con el maestro de su 
hijo/a sobre lo que está sucediendo en el salón de 
clases y en qué puede trabajar en casa. Si tiene 
preguntas o inquietudes, no dude en llamar o pasar 

por mi oficina en cualquier momento. 

Recordatorios 

● ¡Los accidentes ocurren! Traiga una muda de ropa (o 2). 
● ¡Vestir acorde al tiempo! Todavía puede hacer mucho calor en 

septiembre y el tiempo puede cambiar rápidamente y sin previo aviso. 
● Los maestros de Lily trabajan arduamente para mantener el ambiente 

seguro y evitar que se propaguen enfermedades que puedan 
enfermarse a usted, sus hijos y sus familias también. Si usted o su 
hijo/a están enfermos, asegúrese de quedarse en casa y lavarse las 
manos regularmente para mantenernos a todos sanos y seguros. 

● Si su hijo/a no va asistir a clase, llame a Lily e informe a su maestro o 
trabajador de servicios familiares. El número principal de Lily es 319-
287-4104. 

 

Waterloo Schools 

Ashley Caldwell, Mánager    

¡Septiembre ya está aquí! Las clases están en marcha y espero que su hijo/a 
esté haciendo una buena transición en su nuevo entorno. Los maestros, los 
maestros asistentes y el personal de apoyo están aquí para apoyar a su hijo/a 
mientras comienza uno de los años más formativos en su educación. Desde 



 

 

 

 

aprender las rutinas del aula, conocer nuevos amigos y aprender cosas 
nuevas y emocionantes, ¡lo mejor está por venir! Asegúrese de completar su 
documentación de orientación con su trabajador de apoyo familiar. Esta 
información es necesaria. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su 
trabajador de apoyo familiar. 

En casa  

Para los niños que van a la escuela, es ideal hablar sobre la seguridad de los 
peatones, como cruzar la calle con un adulto, cómo reconocer los colores de 
los semáforos para caminar o no caminar y cómo estar seguro al caminar con 
otros. 

Libros que pueden ayudar con esto: 

                             

Click the links for a read aloud of each book! 

https://www.youtube.com/watch?v=HPKDjKWchQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=N_oW_7jPUHA 

 

Maywood 

Angie Barth and Haley Bradford, Mánagers 

https://www.youtube.com/watch?v=HPKDjKWchQ8
https://www.youtube.com/watch?v=N_oW_7jPUHA


 

 

 

 

 

 
Nuestro equipo de Maywood desea dar 
la bienvenida a las maestras Ariel y 

Crystal a Maywood. ¡Anteriormente estuvieron en nuestros sitios EMA/Lily y 
ahora se unen a Maywood este año! ¡También damos la bienvenida a dos 
nuevos empleados, Haley y Nejamiel a nuestro equipo Tri-County! Haley es 
gerente de programas y será la gerente principal mientras nuestra gerente 
actual, Angie, está de baja por maternidad. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud este año escolar, su oficina está ubicada al final del pasillo, al lado 
del aula  N3. Nejamiel asistirá en nuestro programa Head Start como maestra 
asistente una vez que regrese de su permiso por maternidad. ¡Bienvenidos a 
bordo! ¡Vea todas las fotos de nuestro personal en nuestro tablón de 
anuncios en la entrada principal del nivel superior! 

 
Acontecimientos en el centro 

¡Hola familias y personal! ¡Nuestra sesión de verano pasó incluso más rápido 
de lo esperado y estamos dando la bienvenida al nuevo año escolar con los 
brazos abiertos! Durante el verano, Maywood tuvo muchas 
novedades, incluida una nueva sala de 
lavandería/almacenamiento, nuevas puertas de aulas con 
ventanas, un nuevo estacionamiento con líneas, mantillo de 
caucho en el pequeño patio de recreo y algunos equipos de 
juegos nuevos en nuestro patio. ¡Estamos muy contentos de 
compartir estas cosas nuevas con ustedes este año escolar y 
esperamos que les guste! 
 
Este mes nuestro enfoque en la escuela es la seguridad de los 
peatones. Una de las cosas que hacemos en Maywood para ayudar, es hacer 
que los niños miren a ambos lados antes de cruzar el estacionamiento hacia 
el patio de recreo. También alentamos el estacionamiento dentro de las 
líneas para ayudar a mantener despejados los pasillos marcados para que los 
usen las familias. 



 

 

 

 

 
En casa 

Puedes incorporar el aprendizaje sobre seguridad peatonal en casa. Cuando 
esté con su hijo/a y su familia, concéntrese en la seguridad al cruzar la calle 
y enfatice sobre qué precauciones tomar en la calle. Incluso cuando se juega 
en el patio, si una pelota rueda por la calle, es probable que un niño corra 
tras ella. Ayudarles a ser precavidos e identificar los peligros. 
 Usted, como su modelo a seguir, es la fuente de información más grande y 
más disponible de la que pueden aprender. 
 

Recordatorios 
● La seguridad es nuestra prioridad número uno, así que recuerde traer a 

su hijo/a a su aula todos los días y registrarlo en el iPad. Si su hijo/a 
está afuera jugando en el momento en que lo recoge o lo deja, es 
importante que  entre y firme la entrada o salida de su hijo/a. 

● No se permite entrar comida o bebida del exterior en el edificio para 
proteger a los niños y al personal con alergias. 

● Llame al centro dentro de la primera hora de la hora de llegada 
programada de su hijo/a para comunicar si se ausenta ese día y el 
motivo. 

● Su hijo/a necesita tener una muda de ropa disponible en caso de que 
tenga un accidente o se moje/ensucie mientras aprende. No podemos 
garantizar que habrá ropa adicional del tamaño de su hijo/a. 
 

 
 

¡Esperamos tenerlo a usted y a su familia con nosotros este año escolar y 
queremos alentar a su hijo/a a crecer y tener éxito en nuestro programa! 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 
 



 

 

 

 

Programa en casa 

Vanessa Mamabolo, Mánager Michelle Davis, Visitadora de Early Head Start 

Me gustaría presentarme formalmente. Mi nombre es Vanessa Mamabolo. 
Soy la nueva mánager del programa en casa. Estoy encantada de ser parte de 
este programa. Una de mis citas favoritas de Nelson Mandela dice: “La 
educación es el arma más poderosa que uno puede usar para cambiar el 
mundo”. Como dice nuestra misión, estamos aquí para inspirar a cada niño y 
apoyar a cada familia y para cambiar el mundo paso a paso. Me gustaría 
desearles a todas las familias y niños a los que servimos un año lleno de 
compasión, crecimiento en la mentalidad, relaciones saludables de trabajo en 
equipo y excelencia. Espero conocerlos a todos en nuestras socializaciones. 
El número de mi oficina es: (319) 429-8918. 

Las visitadoras del hogar han hecho un excelente trabajo durante todo el 
verano preparándose para el próximo año escolar. Estamos muy contentos 
de ver a todas las familias y niños que regresan y aquellos que se unirán a 
nosotros para el nuevo año escolar. Las familias y las personas han 
comenzado a prepararse para el nuevo año escolar y quizás también para 
volver al trabajo. Esta es la oportunidad perfecta para hacer un resumen 
sobre la seguridad de los asientos para el automóvil en un esfuerzo por 
mantener seguros a las familias y los niños. Los padres y cuidadores pueden 
marcar la diferencia para salvar vidas al verificar si sus hijos están 
correctamente abrochados en cada viaje. Ya sea que el viaje sea rápido o de 
larga distancia, los padres y cuidadores pueden tomar una decisión que salve 
vidas. 

Aquí hay varios consejos y datos sobre la seguridad de los asientos de 
seguridad de la Junta Nacional para la Seguridad de los Niños Pasajeros 

Cómo los asientos y los cinturones de seguridad previenen lesiones: 

● Mantenga a los niños en el vehículo 
● Cierres de seguridad en la parte más fuerte del cuerpo. 
● Protege la cabeza, el cuello, el cerebro y la médula espinal 



 

 

 

 

● Distribuya los cinturones por todo el cuerpo y minimice el riesgo de 
lesiones 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Cosas para recordar sobre la seguridad de los asientos para el 
automóvil: 

● Todos los asientos de seguridad tienen fechas de vencimiento; consulte 
la etiqueta del fabricante en el asiento para obtener esta información. 

● No agregue nada al asiento para el automóvil que no venga con él, a 
menos que esté aprobado por el fabricante del asiento para el 
automóvil. 

● En caso de accidente, según el fabricante, la silla de coche no se podrá 
volver a utilizar. 

● Se recomienda abstenerse de comprar asientos en garajes por no 
conocer el historial de la silla de coche. 
 
Aquí hay algunos recursos de seguridad de asientos de seguridad en 
Cedar Valley: 

● Cedar Valley Safe Riders 
● Tri-County’s Child Passenger Technician, Michelle Davis 
● Family and Children’s Council 
● Child Care Resource and Referral 
● Sitio web del CDC 

 

Especialista en educación 

Angela Shylman  
El regreso al año escolar regular puede traer 
ansiedad y preocupación para niños y padres. 
Nuevos maestros, nuevas aulas y nuevos amigos. 

En lugar de decirle a su hijo "Estarás bien" o "No te 
preocupes por eso", prueba una de estas frases la 
próxima vez que tu hijo se sienta preocupado: 

o Qué decir para ayudar a un niño ansioso a calmarse 



 

 

 

 

o "Estoy aquí; estás seguro." La ansiedad tiene una forma de hacer que las 
cosas se vean peor y se sientan más aterradoras que cuando no nos 
sentimos preocupados. Estas palabras pueden ofrecer consuelo y 
seguridad cuando su hijo se siente fuera de control, especialmente si 
está en el punto álgido de su preocupación. Si no está seguro de qué 
decir, ¡esta es una excelente frase! 

o "Cuéntame sobre eso." Dele espacio a su hijo para hablar sobre sus 
miedos sin interrumpirlo. Algunos niños necesitan tiempo para procesar 
sus pensamientos. No ofrezcas soluciones ni trates de arreglarlo. A los 
niños a veces les va mejor con una cantidad de tiempo determinada: 
“Hablemos de tus preocupaciones durante 10 minutos”. 

o "¿Qué tan grande es tu preocupación?" Ayude a su hijo a verbalizar el 
tamaño de su preocupación y déle una imagen precisa de cómo se 
siente. Pueden representar su preocupación utilizando la longitud de los 
brazos (manos juntas o brazos separados) o dibujando tres círculos en 
una hoja de papel (pequeño, mediano y grande) y eligiendo el que 
corresponda. 

o  "¿Puedes dibujarlo?" Muchos niños no pueden expresar sus emociones 
con palabras. Anímalos a dibujar, pintar o crear sus preocupaciones en 
papel. Cuando hayan terminado, haga observaciones y déles la 
oportunidad de explicar el significado: "¡Eso es mucho azul!" 

o   "Voy a tomar una respiración profunda". A veces, nuestros hijos están 
tan preocupados que se resisten a que los animemos a elegir una 
estrategia tranquilizadora. En este caso, ¡utilízate a ti mismo como una 
habilidad calmante! Verbaliza lo que estás haciendo y cómo te hace 
sentir. Algunas personas sostienen a sus hijos cerca para que puedan 
sentir la subida y bajada de su pecho mientras respiran. 

o “Da miedo Y…” Reconozca el miedo de su hijo sin hacerlo aún más 
aterrador usando la palabra “Y”. Después de la palabra "y" puede agregar 
frases como "Estás a salvo". o “Has conquistado este miedo antes”. o 



 

 

 

 

“Tienes un plan”. Esto modela un diálogo interno que su hijo puede usar 
la próxima vez que se sienta preocupado. 

La ansiedad y preocupación  es diferente en cada niño. No todas estas 
estrategias funcionarán. Usted es el experto en su hijo. Si intenta algo y 
empeora sus preocupaciones, no entre en pánico. Simplemente elija algo más 
de la lista para probar la próxima vez. Eventualmente, encontrará algunas 
frases que son efectivas para enviar un mensaje de calma, aliento y 
empoderamiento a su hijo. 

 

Coordinadora de servicios para niños con 
discapacidades 

Melissa Edwards 

Siempre que viaje por la carretera, asegúrese de que los niños menores de 12 
años siempre estén correctamente abrochados en el asiento trasero en una 
silla de seguridad, asiento elevado o cinturón de seguridad, lo que sea 
apropiado para su edad, altura y peso. Para obtener más información sobre 
los requisitos, visite el sitio web de los CDC.  

https://www.cdc.gov/injury/features/child-passenger-safety/index.html 

Según el CDC: 

 
● El uso de las sillas de seguridad para 

automóviles reduce el riesgo de lesiones en 
choques entre un 71% y un 82% para los 
niños, en comparación con el uso exclusivo 
del cinturón de seguridad. 

● El uso de asientos elevados reduce el riesgo 
de lesiones graves en un 45 % para niños de 

http://www.projectsensory.com/product/worries-get-big-book/
https://www.cdc.gov/injury/features/child-passenger-safety/index.html


 

 

 

 

4 a 8 años, en comparación con el uso exclusivo del cinturón de 
seguridad. 

● El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte y lesiones 
graves a la mitad en niños mayores y adultos. 
 

Ya sea que esté viajando una larga distancia o yendo un momento rápido a 
la tienda, viajar con niños pequeños a veces puede ser un desafío. Aquí hay 
algunas actividades de viaje por carretera sin pantalla para su hijo 
pequeño. 

● Comida. Hágalo divertido y saludable. Empaque la comida en pequeños 
recipientes divertidos. Mantenga el nivel de azúcar bajo y la proteína 
alta. Algunas ideas son galletas saladas, frutas y verduras cortadas, 
palitos de queso y sándwiches. 

● Música. ¡Cantar y  el baile improvisado son divertidos para toda la 
familia! 

● Libros. Los libros tienden a entretener a los niños durante una buena 
cantidad de tiempo y es genial fomentar la lectura tanto como sea 
posible. 

● Rompecabezas. ¡Los rompecabezas sin muchas piezas son excelentes 
para el automóvil y ayudan a los niños a trabajar en sus habilidades 
motoras finas y la coordinación ojo-mano! 

● Paquetes sorpresa de viaje por 
carretera. Vaya a la tienda de dólar y 
recoja varios juguetes pequeños para 
hacer varios paquetes sorpresa. Rote los 
paquetes sorpresa tantas veces como 
sea necesario. 

● El juego de coches de colores. Dígale a 
su hijo que busque un determinado 
color de automóvil para contar, por 
ejemplo, los automóviles rojos. Cada vez 
que ven un auto rojo, lo señalan e intentas llegar a un número 
determinado antes de cambiar de color. 

● Imanes del alfabeto. Tome un tablero magnético pequeño y algunos 
imanes de nevera para una actividad divertida. En un apuro, también 
puede usar una bandeja para hornear galletas de Dollar Store. 

 



 

 

 

 

 

Health  

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

Acontecimientos 

 

Chequeos de visión y audición 

Central Rivers y las enfermeras escolares 
completarán exámenes de audición y visión 
durante septiembre y octubre. 

 

Chequeo médico y exámen dental 

El equipo de salud está disponible para ayudarlo a mantener 
a su hijo actualizado sobre la atención médica y dental 
preventiva apropiada para su edad. Para recibir servicios 
basados en el centro, se deben realizar exámenes físicos 
actuales vencen el día 8 de septiembre de 2022. 

 

 

Días de chequeo para los niños del EHS del programa en casa 

Nuestras enfermeras completarán exámenes de audición y visión 
el 15 y 16 de septiembre para niños. Para inscribirse, comuníquese 
con su visitante domiciliario. 

 

 



 

 

 

 

Información de seguridad para peatones y transporte para padres 

Los niños son más vulnerables a la muerte por atropello 
porque están expuestos a amenazas de tráfico que superan 
sus capacidades cognitivas, de desarrollo, de 
comportamiento, físicas y sensoriales. Como adultos, a 
menudo subestimamos las habilidades peatonales de los 
niños. 

Definitions 

❖ Cognitivo - capacidad de aprender 
❖ Desarrollo - cuánto han aprendido 
❖ Comportamiento - acciones 
❖ Físico - capacidad del cuerpo 

❖ Sensoriales: habilidades visuales, auditivas y táctiles. 

Los niños son impulsivos y tienen dificultad para juzgar la velocidad, las 
relaciones espaciales y la distancia. La agudeza auditiva y visual, la 
percepción de la profundidad y la capacidad de exploración adecuada se 
desarrollan gradualmente y no maduran por completo hasta al menos los 10 
años. Es por eso que las reglas a continuación son vitales para mantener a su 
hijo/a seguro. 

 

Reglas seguras para niños 

1. Cruzar la calle en la esquina o en un cruce de peatones si 
lo hay, y obedecer todas las señales de tráfico. 

2. Caminar por la acera; si no hay acera, caminar por el 
lado izquierdo de la calle, de cara al tráfico que se 

aproxima. 

3. Caminar con un adulto hasta que tenga al menos 10 años 



 

 

 

 

4. Solo cruzar por delante de un autobús escolar cuando el conductor diga 
que es seguro. No cruzar detrás del autobús o donde el conductor no pueda 

verlo. 

5. Tomar la mano de un adulto al cruzar la calle. Mire a la izquierda, a la 
derecha y otra vez a la izquierda antes de cruzar y siga mirando en ambos 

sentidos hasta llegar al otro lado. 

6. Si camina cuando está oscuro, use ropa de colores claros o ropa con 
material reflectante para que los conductores puedan verlo. Una linterna 

también es una buena idea. 

7. Si un juguete, pelota o mascota , se cae a la carretera pide ayuda a un 
adulto para recuperarlo. 

8. Cuando esté afuera jugando, juegue en un patio trasero o en un patio de 
recreo lejos de la calle o los estacionamientos. 

 Visite www.nhtsa.gov para obtener más información sobre la seguridad de 
los peatones. 

Consejos de seguridad que puedes reforzar con tus hijos: 

 

 

Saber dónde está la 
zona de peligro 

Salir y 
entrar  
 
● El 
conductor 

del autobús no puede verlo si está a menos de diez (10) pies 
del autobús. 

● Manténgase fuera de la Zona de Peligro. 



 

 

 

 

● Si tiene que cruzar la calle para llegar al autobús, espere 
hasta que el autobús se haya detenido y las luces de 
seguridad parpadeen. Cruza la calle después de que el 
conductor del autobús te indique. Mire a ambos lados antes 
de cruzar la calle. 

● Si se cae algo en el autobús o cerca de él, informe al 
conductor antes de recuperarlo. 

 Source: National Association for Pupil Transportation 

 

 

Nutrición  

 Tracey Sauke, Dietista 
 
Septiembre es el mes nacional de las comidas familiares. Hacer comidas y 
crear recuerdos juntos. ¡Es una lección que su hijo/a  usará toda la vida! 

○ Las comidas familiares conducen a una mejor nutrición 
○ Las comidas familiares mejoran las relaciones familiares y la 

salud emocional 
○ Las comidas familiares mejoran el aprendizaje 

 
● El 22 de septiembre, haremos Pico de Gallo casero en clase para 

aprender todo sobre los tomates y celebrar el Mes de la Herencia 
Hispana mira la receta en: 
https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe/salsa-fresca/ 

 
● El 28 de septiembre es el día de el producto local de Iowa ¡Comeremos 

manzanas y calabacines cultivados localmente y yogur hecho 
localmente! 

https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe/salsa-fresca/


 

 

 

 

 
Estar bien.comer bien  Una iniciativa de 
Iowa Total Care que promueve una vida 
saludable a través de una alimentación 
saludable. Descubra cómo obtener 
productos frescos, cómo cocinar con 

verduras de temporada, localizar recursos 
comunitarios y más.  
 
Para más información sobre nutrición consulten 
September Nutrition Newsletter. Estamos hablando de tomates. Los tomates 
pertenecen al grupo de las verduras. Trate de servir a su hijo/a alrededor de ⅔ 
- 2 tazas de vegetales por día. Para saber más sobre el grupo de verduras visita 
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 

https://www.canva.com/design/DAFKz_Y5J8M/lgglGH-FYErKakJRyTk-ag/view?utm_content=DAFKz_Y5J8M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.myplate.gov/eat-healthy/vegetables
https://www.myplate.gov/eat-healthy/vegetables
https://www.facebook.com/tcheadstart/
https://www.facebook.com/LilyFurgersonHeadStart
https://www.facebook.com/MW.HeadStart

