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Dr. Latisha Smith, Directora de servicios educacionales

¡Hola, familias! El boletín de este mes comparte información sobre seguridad
contra incendios en reconocimiento al mes de prevención de incendios. Es
un momento ideal para asegurarse de que su hogar tenga detectores de
humo y que cada uno funcione correctamente. También es un buen
momento para hablar con sus hijos sobre los pasos que pueden tomar si
alguna vez se produce un incendio en su hogar. Deben saber lo siguiente:
cómo salir de la casa, un lugar seguro para reunirse con otros miembros de la
familia y cómo llamar al 911 para pedir ayuda. A continuación hay un enlace
para dos vídeos, apropiados para su edad, que lo ayudarán a compartir esta
información con sus hijos.

https://sparkyschoolhouse.org/#video-modal

● Hacer un plan de escape en caso de incendio en
el hogar

● Tabla de anclaje de seguridad contra incendios
en el hogar

Use el mismo enlace para compartir una historia
divertida con su hijo/a.

● Vídeo: La historia de Sparky, el perro bombero

Usa el mismo enlace para jugar un juego con Sparky.

● ¿Alejarse? ¿Quedarse y jugar?

Fuente: National Fire Protection Association

https://sparkyschoolhouse.org/#video-modal


Fechas importantes

11 de octubre 2022

● Evento de seguridad en
Waterloo Fire Rescue: Station
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14 de octubre 2022

● No hay escuela por día de desarrollo profesional

17 de octubre 2022

● Policy Council
○ 6�00 - 7�00 pm

19 de octubre 2022

● Excursión: Winnie the Pooh at Gallager Bluedorn
○ Más información abajo

21 de octubre 2022

● Evento"Truco o trato"
○ 5�00 - 7�00 pm
○ Más información abajo

25 de octubre 2022

● Visita de los bomberos de Waterloo
○ Lily & Maywood
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¡Felicitaciones a nuestros maestros asociados de Lowell Elementary,
Highland Elementary y Kittrell Elementary! Cada sitio recibió un kit de
alfabetización y una tarjeta de regalo de Amazon de $500 para comprar

artículos de alfabetización para las aulas. ¡Diez sitios/aulas de Head Start
dentro de nuestra agencia recibieron esta generosa donación de Iowa Total

Care!
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Evento familiar ¨truco o trato¨

¡Comida, actividades para niños, socios comunitarios y
dulces!

Únase a nosotros de 5:00 pm a 7:00 pm el viernes 21 de
octubre en  Maywood.
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Qué: Excursión

Quién: Maywood Head Start

Classrooms

Cuándo: 19 de octubre

Hora: 9:00 am - 11:45 am

Dónde: Gallagher Bluedorn Performing Arts Center en Cedar Falls

Gracias por la donación generosa que hizo posible esta excusión

¿Necesitan un
abrigo para este

invierno?
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Los bomberos de Waterloo traerán
camiones de bomberos a Maywood y

Lily el 25 de octubre a las
10:00 am. ¡Los niños aprenderán
sobre seguridad contra incendios

y cómo los bomberos pueden
ayudarlos en una emergencia!

Lily
Dusty Olson, Manager

¡Los maestros de Lily han tenido un gran comienzo de año! Son muy
creativos cuando enseñan a sus alumnos y tratan de incorporar nuevas ideas
y materiales. Siéntase libre de hablar con los maestros de su hijo/a sobre en
qué están trabajando y cómo puede apoyar a su hijo en casa.

¡Esto es lo que los niños de Lily están haciendo y
aprendiendo!

En el Aula A de Lily, Briah está aprendiendo a
rodar y orientarse. ¡Ambas son habilidades
importantes para los bebés!
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Lucas, del Aula B de Lily, se desliza mientras
juega afuera en un hermoso día.

Aquí tenemos a Trinitee, del Aula C de Lily,
comenzando a pintar su “autobús escolar”.

Khari se concentra en leer un libro en el Aula
D de Lily.

Recordatorio

Asegúrese de registrar la entrada y salida de su hijo/a todos los días en la
tableta ubicada en las aulas. Además, si su horario ha cambiado o si cambia
regularmente, envíe una copia de su horario a sus maestros, Trista, Dusty o
Irene para que podamos actualizarlas. Según nuestra política, si llega tarde a
dejar o recoger, los maestros se comunicarán con usted ya que el horario en
el que trabajan es el que tenemos actualmente en nuestro sistema.

¡Los accidentes ocurren! Por favor, traiga una muda de ropa (o dos) para
cuando lo hagan.
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Con el otoño en camino, asegúrese de enviar a los niños con chaquetas y
capas. Si necesita ayuda con las necesidades de ropa abrigada, hable con un
trabajador de servicios familiares o con los maestros de su hijo/a.

Los maestros de Lily trabajan arduamente para mantener el ambiente seguro
para garantizar que mantengamos alejadas las enfermedades tanto como
podamos para usted, sus hijos y sus propias familias también. Asegúrese de
lavarse las manos regularmente y quédese en casa si usted o su hijo están
enfermos.

En casa

Octubre es el mes de la seguridad contra incendios. Ahora es un buen
momento para revisar su hogar en busca de peligros de incendio, poner
baterías nuevas en los detectores de humo y elaborar un plan de escape en
caso de incendio. Consulte el siguiente enlace de la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios para obtener más información. Si desea obtener
más información, comuníquese con su trabajador de servicios familiares.

https://www.nfpa.org/Public-Education/Staying-safe/Preparedness/Escap
e-planning

Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager

El mes de octubre está lleno de aprendizaje sobre el otoño, la seguridad
contra incendios, así como la identificación de letras/sonidos, coincidencia
de números/cantidades y palabras que riman. Los maestros se comunicarán
con usted para programar el día y la hora de su conferencia de otoño. Esta es
una gran oportunidad para discutir los objetivos que tiene para la educación
de su hijo, así como para hacer cualquier pregunta que tenga para el maestro
de su hijo.
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Nuestros amigos en la clase de Ms. Blair’s  en Kittrell Annex

Recordatorios

● Actualice cualquier número de teléfono en la tarjeta de emergencia de
su hijo/a.

● Con el tiempo comenzando a cambiar, envíe a su hijo/a con una
chaqueta.

Fechas importantes

● Martes 11 de octubre
○ Conferencias (4 años)  4�30-7�00 pm

● Jueves 13 de octubre
○ Conferencias (4 años)  12�00-8�00 pm

En casa

Octubre es el Mes de la Seguridad contra Incendios y este es un buen
momento para hablar sobre la importancia de realizar simulacros de incendio
y saber qué hacer en caso de incendio con sus hijos y su familia. Póngase en
contacto con su estación de bomberos local para obtener información sobre
detectores de humo si su hogar necesita uno.
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Maywood
Haley Bradford , Mánager

Novedades

Este mes en Maywood tendremos un nuevo visitante y un viaje para nuestras
aulas de Head Start. Nuestra bibliotecaria de Traveling Tales, la Sra. Dawn
Best, vendrá cada tercer jueves para contar cuentos con todas nuestras aulas.
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida y escuchar las grandes
historias que trae! Gracias a un generoso donante, las aulas de Head Start
asistirán a una excursión a Gallagher Bluedorn en Cedar Falls. ¡Podrán ver a
Winnie the Pooh en acción el 19 de octubre!

EN CASA

¡Octubre es nuestro mes de seguridad contra incendios!
Según la Administración de Incendios de EE. UU.
(https://www.usfa.fema.gov/), en 2019, el 30,3% de los incendios ocurridos
en el hogar fueron por causa de la cocina. Si bien la cocina puede ser un gran
lugar para reunirse con familiares y amigos, también puede ser un espacio
peligroso. Aquí hay algunas formas en que su familia puede ayudar a
garantizar que su cocina sea un entorno seguro.

● Nunca deje su estufa o estufa desatendidas mientras cocina.
● Asegúrese de que los detectores de incendios de su hogar tengan

baterías nuevas.
● Mantenga un extintor de incendios 711-A en su cocina.
● Establezca reglas consistentes sobre no jugar con fuego.

Una forma de enseñar a sus hijos sobre la seguridad contra incendios en el
hogar es contar cuántos detectores de humo hay en su hogar y crear un plan
para salir en caso de incendio. ¡También puedes cronometrarlos para que sea
una carrera! Mire este video para brindarle a usted y a su familia consejos
sobre cómo planificar con anticipación en caso de incendio.
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https://www.youtube.com/watch?v=3yJtSSovwJM

Recordatorio

❖ Recuerde que nuestras puertas no se abren hasta las 6�30 am, las
familias no pueden ingresar al edificio antes de las 6�30 am.

❖ Con el aumento reciente de casos de COVID, tenga en cuenta los
síntomas que puede ver en amigos y familiares en el hogar. Si sospecha
que su hijo/a está enfermo, llévelo a su médico para que lo vea.

Programa en casa
Vanessa Mamabolo, Mánager

El primer día oficial de otoño es el 22 de septiembre. Eso significa que las
temperaturas  han comenzado a bajar. Más personas querrán estar adentro
para mantenerse calientes. La calefacción del hogar es la segunda causa
principal de incendios en los Estados Unidos. Queremos que todos se
mantengan abrigados y seguros eligiendo opciones de calefacción más
seguras y practicando un uso más seguro de los electrodomésticos. La Cruz
Roja tiene algunos consejos sobre cómo podemos ayudar a prevenir
incendios en nuestros hogares:

Para reducir el riesgo de incendios relacionados con la calefacción, la Cruz
Roja recomienda lo siguiente:

1. Todos los calentadores necesitan espacio. Mantenga a los niños, las mascotas
y las cosas que puedan quemarse (papel, fósforos, ropa de cama, muebles,
ropa, alfombras y tapetes) a una distancia mínima de tres pies del equipo de
calefacción.

2. Si debe usar un calefactor, colócalo sobre una superficie nivelada, dura y no
inflamable (como un piso de baldosas de cerámica) y no sobre alfombras,
moquetas o cerca de ropa de cama o cortinas. Enchufe los cables de
alimentación directamente en los tomacorrientes, nunca en un cable de
extensión.
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3. Nunca deje un fuego en la chimenea desatendido y use una pantalla de vidrio
o metal para mantener el fuego y las brasas en la chimenea.

4. Nunca use una estufa u horno para calentar su hogar.

5. Apague los calefactores portátiles cada vez que salga de la habitación o se
vaya a dormir.

Cómo aumentar sus posibilidades de sobrevivir a un incendio en el hogar:

❖ Cree un plan de escape en caso de incendio que sea adecuado para su
hogar y su familia. Practique el plan cada 6 meses con todos en el
hogar. Decida un lugar de reunión fuera de la casa en caso de incendio.

❖ Asegúrese de mantener sus detectores de humo. Si es posible, tenga un
detector de humo en cada nivel de su hogar. Pruebe su detector de
humo una vez al mes para asegurarse de que funciona. Dependiendo
del modelo, cambie las baterías de su detector de humo al menos una
vez al año.

❖ Llama al 911.

Recursos en Iowa para víctimas de
incendios:

❖ American Red Cross
❖ Salvation Army
❖ United Way

Pronto estaremos organizando socializaciones. Este es un buen momento
para que las familias de Home Base conozcan al personal de Tri-County y
conozcan a las otras familias en el programa. Estamos planeando eventos y
actividades educativas, divertidas y de construcción de relaciones. ¡No
podemos esperar a verlos a todos! Si tiene alguna pregunta o inquietud,
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comuníquese conmigo al (319) 429-8918 o puede enviarme un correo
electrónico: dmamabolo@teamtricounty.org.

Especialista en educación
Angela Syhlman

Octubre es el mes de la
prevención y seguridad
contra incendios. Hable

con sus hijos sobre la
seguridad contra

incendios y pídales que lo
ayuden a hacer un plan de
escape para su hogar. Use

imágenes para mostrar
adónde deben ir o a quién

deben ir. ¡Abajo hay un
ejemplo que puedes usar

en casa!
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Coordinadora de servicios para niños con
discapacidades
Melissa Edwards

¿Usted o el maestro/visitante domiciliario de su hijo/a tienen inquietudes
sobre cómo su hijo/a está aprendiendo y desarrollándose? Early ACCESS está
aquí para ayudar. Early ACCESS es el sistema de intervención temprana de
Iowa para bebés y niños pequeños con o en riesgo de retrasos en el
desarrollo. Early ACCESS apoya a niños de hasta 3 años de edad y sus
familias/cuidadores. Los proveedores de Early ACCESS trabajan con los
padres y cuidadores para ayudar a los niños a aprender y crecer a lo largo de
sus actividades diarias. Head Start tiene un coordinador de servicios de Early
ACCESS designado en el personal que puede trabajar con usted y el
maestro/visitante domiciliario de su hijo para determinar la elegibilidad.

¿Cómo puede ayudar a su bebé a aprender?

HABLAR! ESCUCHAR! RESPONDER!

● Habla, habla y luego habla un poco más. Hable sobre lo que está
haciendo y lo que está haciendo su bebé. Su bebé aprenderá a asociar
las palabras que dice con las acciones, objetos y sentimientos que
describe.

● Escucha y muestra entusiasmo cuando su bebé vocalice, imite sonidos
o movimientos de la boca, o use sonidos nuevos.

● Responda a los esfuerzos de su hijo/a por comunicarse, incluso si solo
llora o vocaliza. Siga el ejemplo de su hijo y hable sobre objetos,
personas y actividades que capten su atención.
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Salud
Pauline Jones, Head Start/Early Head Start Health Coordinator; Shana
Smith y Darcie Stone, enfermeras de UnityPoint

Prevención contra incendios
Enseñar a los niños acerca de la seguridad para prevenir
incendios es importante. Estos son algunos pasos para enseñar
a los niños:

4 Pasos para enseñar a los niños pequeños acerca de la
seguridad contra incendios (NAEYC, 2013)

1� Vaya a la estación de bomberos en caso de emergencia. Los
niños pequeños pueden que tengan miedo la primera vez que
vean a un bombero con el uniforme de trabajo. Explíqueles;

● Qué llevan los bomberos y por qué.
● Cómo un bombero puede ayudar si hay un incendio.

2� Arrastrarse bajo el humo.

• Dígales que algunos incendios producen mucho humo y es peligroso
respirarlo.

• Muéstrales la forma más segura de evacuar una habitación llena de humo:
ponerse de rodillas, mantener la cabeza cerca del suelo y gatear hacia la
salida.

• Pida a los niños que practiquen con usted. Guíalos a gatear por la
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habitación con la cabeza en alto. Repita con frecuencia para ayudar a los
niños a recordar esta importante estrategia de seguridad.

3�  Detenerse, tirarse al suelo y rodar. Cuando la ropa de los niños se
incendia, su primera reacción puede ser correr. Esto puede hacer que el
fuego se propague más rápido. Muestre a los niños la forma más segura
de responder:

• Detenerse, cubrirse la cara, tirarse al suelo y rodar de lado a lado hasta que
sofoque el fuego.

• Pida a los niños que practiquen con usted. Repita esto con frecuencia para
ayudar a los niños a aprender a detenerse, tirarse al suelo y rodar de lado a
lado.

4� Informar a un adulto. Haga hincapié en los niños que los fósforos y
los encendedores son herramientas que solo usan los adultos.

● Diga a los niños que no deben jugar con estos materiales ni siquiera
tocarlos.

● Explique que, si encuentran un fósforo o un encendedor, deben
informar a un adulto inmediatamente.

● Hable con los niños sobre qué hacer cuando encuentran este tipo de
materiales.

https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/feb2013/preschooler-fire-safety
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Más consejos sobre seguridad

Parrillas Ponga siempre la parrilla lejos de la casa.

Mantenga a los niños y mascotas a una distancia segura de la
parrilla (al menos a tres pies de distancia).

No use ropa suelta ni nada que pueda entrar en contacto con las
llamas.

Nunca deje una parrilla desatendida.

Fogatas Los niños y las mascotas siempre deben permanecer al menos a 3
pies del fuego, incluso mientras asan.

Deje que la madera se queme completamente a cenizas y vierta
mucha agua en el fuego para ahogar y apagar todas las brasas.

No se imaginan lo peligrosas que son las brasas, cómo arden y
cómo de rápido se propaga el fuego.

Fuegos artificiales Mantenga los fósforos y los encendedores fuera de la vista y fuera
del alcance de los niños.La NFPA se opone al uso doméstico de
fuegos artificiales, esto incluye bengalas y petardos. Si quieres ver
fuegos artificiales, ve a un espectáculo público

Saber lo que los niños están haciendo en todo momento, Estar absolutamente seguro de tener
un detector de humo en funcionamiento en todos los niveles de la casa. Desarrollar y practicar

un plan de salida: saber lo que harán en caso de una emergencia.

Salud
Chequeos:

● Nuestras enfermeras escolares y socios en salud
continúan evaluando la audición y la vista de los
niños. Los resultados serán compartidos con los
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padres. Octubre y noviembre las enfermeras comenzarán el tamizaje de
altura y peso para niños.

Se necesita un representante:
● El Comité Asesor de Servicios de Salud (HSAC) está buscando un padre

representante. El HSAC es un grupo asesor que reúne al personal, los
padres y los proveedores locales de atención médica para hablar sobre
la planificación, operación y evaluación de los servicios de salud en
cada programa Head Start.

● Como padre de Head Start, unirse a su HSAC local permite que se
escuche su voz sobre los temas que son importantes para usted en el
área de la salud, incluida la nutrición, la atención médica, mental y
dental. Si está interesado en unirse a HSAC, comuníquese con Pauline
Jones, Coordinadora de Salud en pjones@teamtricounty.org o llame al
319-235-0383.

Chequeos médicos y dentales:
● El equipo de servicios de salud continúa monitoreando el estado de

salud de cada niño para garantizar que los niños estén actualizados.
Los niños que reciben servicios basados en el centro deben tener un
examen físico actual dentro de los 30
días. Los proveedores pueden enviar un
fax médico al 319-320-4762. Los
recordatorios se envían a las familias
mensualmente. Comuníquese con su
trabajador de servicios familiares para
registrarse para recibir notificaciones
por mensaje de texto/correo
electrónico para las comunicaciones de Head Start.
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Nutrición
Tracey Sauke, Dietista

En septiembre aprendimos sobre los tomates e
incluso hicimos nuestro propio Pico de Gallo para
almorzar para celebrar el mes de la herencia
hispana..

Octubre es el mes del Estado Saludable de Iowa

El Mes del Estado Saludable es una manera
divertida e informativa de involucrar a los
habitantes de Iowa en el 5-2-1-0 ¡Las Elecciones
Saludables Cuentan!. Este método científico
comprobado ayuda a mantener a los niños
saludables y a tener buenos hábitos.

Como parte del Mes del Estado Más Saludable, trabajaremos arduamente
para mejorar nuestra
ambiente de nutrición y actividad física y agregando los comportamientos
5-2-1-0 en nuestras actividades diarias. Estas son algunas de nuestras
próximas actividades:
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● 5 de octubre - 12 caminata del estado
● 13 de octubre - Great Apple Crunch
● 27 de octubre - hacer puré de manzana

Para más información sobre nutrición visite el boletín de nutrición de
octubre y el menú.
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