
Noviembre 2022

Dr. Latisha Smith, Directora de servicios educacionales

¡Hola familias! ¡Quiero compartir algunas noticias sobre lo que sucede
en Tri-County!

En octubre, todo nuestro personal participó en el día de desarrollo
profesional en Allen College. Asistimos a sesiones para aprender más
sobre apoyo, trabajar con niños con discapacidades y evaluaciones del
desarrollo (ASQ). Además, los maestros de Head Start conocieron el
programa ¨Specially Designed Instruction ¨ (SDI) para aprender más
sobre la prestación de servicios de educación especial a niños con IEP.

Los maestros y los visitantes domiciliarios están trabajando
actualmente en la documentación para GOLD ya que nuestras
reuniones son a mediados de noviembre. ¡Están felices de compartir
información sobre su hijo/a!

Nuestro equipo de visitas domiciliarias de Early Head Start recibirá
capacitación en un nuevo plan de estudios llamado Growing Great Kids
a finales de noviembre y compartirá el nuevo plan de estudios con las
familias a partir de enero.

¡Las socializaciones están comenzando a suceder! La primera
socialización de nuestro programa Head Start Home Base en el
condado de Grundy se llevó a cabo el 28 de octubre. ¡Los niños y las
familias recibieron la visita de los bomberos!

Varios miembros del personal asistieron recientemente a ChildPlus
Training Scramble. Aprendimos sobre actualizaciones de ChildPlus, la
base de datos de nuestra agencia. Esperamos usar nuestro nuevo
conocimiento para servir mejor a los niños y las familias.



¡Estamos entusiasmados con todo lo que está sucediendo en
Tri-County y esperamos que usted también lo esté! ¡Continúe leyendo
para obtener más información sobre nuestras aulas, programas y
eventos comunitarios!

Bienvenidos a nuestro equipo

Mi nombre es Desirae Schmidt y soy maestra asistente en Maywood. Tengo dos
hijos, un esposo, tres perros y un gato. ¡Siempre me ha apasionado
trabajar con niños y estoy contenta de comenzar mi nuevo puesto!
Me gradué de Cedar Falls High School y Hawkeye Community
College. ¡Espero conocer al personal, las familias y los niños
cuando comience mi viaje en Tri-County!

Mi nombre es Collin Sawyer y soy cocinero. Me gradué de West
High School en Waterloo. También soy un graduado de Head Start.
Mis intereses son la música, los deportes y pasar tiempo con mi
familia. ¡Estoy feliz de ser parte del equipo de Head Start!

Recordatorios:

❖ 21 de noviembre
➢ Reunión del Policy Council , 5�30 pm

❖ 24 y 25 de noviembre
➢ Cerrado por Acción de Gracias

¡Gracias a nuestro personal y familias por
participar en Trunk or Treat en octubre!
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Cena de Acción de Gracias Gratuita

Jueves 24 de noviembre

11�30 am - 1�00 pm

Lily
Dusty Olson, Mánager

El otoño está aquí y el tiempo ya ha comenzado a cambiar. La temperatura es
más fría, así que asegúrese de vestirse en capas y traer abrigos, sombreros y
mitones o guantes. Si necesita ropa para el frío, hable con Trista o sus
maestros para que podamos ayudarlo a obtener lo que necesita.

5 de   ����b�e

Cam����a �s���al ����da���

El �u��� Tri�� ���c� e�

Lil� �� �n��eíb�e � d����ti��
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En noviembre, nos enfocamos en la información médica. Noviembre tiende a
ser la temporada en Iowa de enfermedades respiratorias (como RSV) e
influenza (gripe). Es vital para la salud y la seguridad de nuestros niños,
familias y personal quedarse en casa si estamos enfermos. Si lleva a su hijo/a
al médico por enfermedad, por favor pida una copia de la excusa del médico
en mano. Si un niño está fuera de la escuela durante tres días o más debido a
una enfermedad, se le pedirá que traiga una excusa según la política de la
agencia. Pedimos la excusa de un médico para asegurarnos de reducir la
propagación de enfermedades tanto como sea posible.

¡El �ía d� ��� fo��� �n Li�� �s �� 15 de ����em���!

Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager

Este mes, nuestros maestros están trabajando para completar la
documentación GOLD del desarrollo académico y socioemocional de su
hijo/a. Hay 36 objetivos que evalúan, incluidos el lenguaje, las habilidades
físicas y cognitivas, las matemáticas, la alfabetización, los estudios sociales y
las ciencias. Las clases también comenzarán a aprender las estaciones y los
cambios de temperatura, el reconocimiento numérico y de letras, y
aprenderán actividades prácticas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).

Nu�s���s a����s e� �� c���e d�  M�. Jen��’s
En Lo���l P��-K en����

pa���c��a� �n
ex���r��ión �i��tífica.
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Recordatorios y fechas importantes
● A medida que cambie el tiempo, asegúrese de que los niños traigan

abrigos, sombreros y bufandas. Si necesita un abrigo de invierno para su
hijo/a, comuníquese con su trabajador de servicios familiares.

● No hay clases de preescolar en las escuelas de Waterloo los días 23, 24 y
25 de noviembre por el feriado de Acción de Gracias.

Maywood
Haley Bradford ,Mánager

Tuvimos la visita del Departamento
de Bomberos de Waterloo y
enseñamos a nuestros niños sobre
la seguridad contra incendios en
sus hogares. Aprendimos que lo
primero que debemos hacer
cuando vemos un incendio es alejarnos de él lo más rápido posible. ¡Los niños
quedaron asombrados con los sonidos y los artículos que tenían los camiones
de bomberos y estaban contentos de conocer a un bombero en persona!

ACONTECIMIENTOS DEL CENTRO y FECHAS IMPORTANTES

➢ ¡Maywood organizará la semana divertida del 7 al 11 de noviembre y
nos encantaría ver a todos nuestros niños participando! ¡Pronto
recibirán las hojas informativas!

➢ El día de la foto es el 17 y 18 de noviembre.

➢ Las visitas domiciliarias entre maestros y familias están a la vuelta de
la esquina. ¡Esté atento a las hojas de registro en el salón de clases
de su hijo para reunirse con sus maestros!
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Nos asociamos con ReadyRosie para ofrecer información a través de juegos y
videos para ayudar a apoyar el aprendizaje en el hogar. En este momento, el
equipo de trabajadores de servicios familiares probará el recurso solo en
nuestra ubicación de Maywood. Esperamos poder ofrecer ReadyRosie a todas
las familias en el futuro. Todas las familias de Maywood recibieron una
invitación el 27 de octubre. ¡Por favor acepte la invitación!

Programa en casa
Vanessa Mamabolo, Mánager

Estamos oficialmente en otoño. Eso significa que también hemos entrado en
la temporada de gripe (influenza). Uno puede ser proactivo en la prevención
y el control del virus vacunándose contra la gripe todos los años.

Información sobre la vacuna contra la gripe:

● Las vacunas contra la gripe son vacunas que ayudan a proteger contra
los cuatro virus de influenza más comunes.

● La vacuna contra la gripe generalmente se administra a través de una
aguja, generalmente en el brazo; sin embargo, existen vacunas contra la
gripe en aerosol nasal.

● El CDC recomienda que cualquier persona mayor de 6 meses se vacune
contra la gripe todos los años.

● Vacunarse contra la gripe no garantiza que no contraerá la gripe. Sin
embargo, la vacuna aún puede ayudarle a protegerse contra las
complicaciones relacionadas con la gripe al minimizar la gravedad de la
enfermedad.

● La vacunación contra la influenza durante el embarazo ayuda a proteger
a las mujeres embarazadas de la influenza durante y después del
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embarazo y ayuda a proteger a sus bebés de la influenza en sus primeros
meses de vida.

● Un estudio de los CDC de 2022 mostró que la vacuna contra la gripe
redujo en un 75 % el riesgo de los niños de contraer una gripe grave que
pone en peligro la vida.

Eventos en el programa en casa

❖ Hay una noche de cine familiar el 8 de noviembre organizada por la
Biblioteca de Waterloo de 5�30 p. m. a 7�30 p. m. Habrá palomitas de maíz,
bebidas y una película para todas las edades.

❖ Las visitantes domiciliarias  organizarán su primera socialización el
17/11 en la Biblioteca Pública de Waterloo. La socialización es de 10�00 am
- 11�30 am. Habrá tiempo de cuentos, actividades y una merienda.

Salud
Pauline Jones, coordinadora del los servicios de salud de Head Start/Early
Head Start; Shana Smith y Darcie Stone,enfermeras de  UnityPoint

Noticias de los Servicios de Salud para la Primera Infancia
Head Start es un programa de preparación escolar. Las actividades
relacionadas con la salud requeridas por las Normas de Desempeño del
Programa Head Start (HSPPS) están diseñadas para asegurar que cada niño
que ingrese al programa logre su desarrollo óptimo. Los niños saludables
están listos para aprender.

Vacunas
Cuando lleve a su hijo/a al médico para que le pongan las vacunas, informe a
su médico que su hijo/a debe seguir las "reglas de cuidado infantil con
licencia". 
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Requisitos de vacunas en los centros de cuidado infantil con licencia
2-5 Meses 1 dosis de difteria/tétanos/tos ferina

1 dosis de poliomielitis
1 dosis Hib

6-14 Meses 2 dosis de difteria/tétanos/tos ferina
2 dosis Polio
2 dosis Hib

15-18 Meses 3 dosis de difteria/tétanos/tos ferina
3 dosis Polio
3 dosis de HIB con la dosis final ≥ 12 meses de edad, o 1 dosis ≥ 15

meses
1 dosis Sarampión/Rubéola ≥ 12 meses de edad

19 Meses y mayores 3 dosis de difteria/tétanos/tos ferina
3 dosis Polio
3 dosis de HIB con la dosis final ≥ 12 meses de edad, o 1 dosis ≥ 15

meses
1 dosis Sarampión/Rubéola ≥ 12 meses de edad
1 dosis Varicela ≥ 12 meses de edad si nació el 15/9/97 o después, o
antecedentes de varicela

Chequeos médicos
Se requiere un examen físico actualizado (Chequeo médico o EPSDT Care for
Kids) para todos los niños en nuestro programa que atiendan en los centros.
Head Start quisiera que todos los niños estén al día con el programa de
atención médica preventiva. Su visitante domiciliario o trabajador familiar le
pedirá que entregue un examen actualizado según el cronograma a
continuación.

as bebés necesitan vhequeos
médicos a los:

● 1, 2, 4, 6, 9, y 12 meses

Los niños pequeños necesitan
chequeos médicos a los:

● 15, 18, y 24 meses

Después de haber cumplido 24 meses, los niños necesitan hacer un chequeo
médico a los 3, 4, 5, 6 años y luego cada dos años hasta los 21 años.
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Los niños que atienden en los centros deben tener un examen físico actual. Si
no puede programar con anticipación para asegurarse de que se complete un
examen para la fecha de vencimiento, puede seleccionar otro proveedor en el
consultorio de su médico, comunicarse con Success Street, llamar a Black
Hawk County Health o comunicarse con la enfermera de Head Start.

Dentista
Si su hijo/a tiene 12 meses o más y no ha ido al dentista en los últimos 6
meses, haga una cita ahora. Los exámenes dentales actualizados deben
entregarse en 90 días a partir de la fecha de inicio de su hijo/a. En
Tri-County, Dr. Walker. visita nuestros centros y completa exámenes en una
visita domiciliaria para las familias inscritas. Si desea inscribirse en sus
servicios dentales, comuníquese con su trabajador familiar, visitante
domiciliario o miembro del equipo de servicios de salud.

Nutrición
Tracey Sauke, Dietista

En octubre aprendimos sobre las manzanas y
celebramos el mes de la herencia
Germano-Americana. Aquí hay una foto de un salón
de clases en la UNI explorando manzanas y probando compota de manzana
casera. En noviembre aprenderemos sobre calabazas y celebraremos el mes
de la herencia Indígena y de los Nativos Americanos.
Explorar el interior de la calabaza puede ser muy divertido. Consigue un
cuchillo afilado y corta la calabaza de invierno por la mitad. Deje que su
hijo/a ayude a quitar lo de dentro de la calabaza. Una vez que hayan
terminado, haga una receta de calabaza de invierno para disfrutarla más
tarde.

Para más información sobre nutrición visite el boletín de
nutrición de noviembre
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