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¡Hola, familias! Espero que hayan podido disfrutar de su familia y amigos
durante las vacaciones de Acción de Gracias. 40 canastas de Acción de
Gracias fueron repartidas para celebrar Acción de Gracias. ¡Un
agradecimiento especial a Stephanie y Kandie por armar las canastas,
organizar la recogida y entregar a las familias!

Nuestro equipo de gerentes de programas pasó octubre y noviembre
completando las observaciones de CLASS en nuestras aulas de EHS y HS.
Estas observaciones examinan las interacciones maestro-niño en el salón de
clases. El observador analiza las relaciones positivas entre los maestros y los
niños, el disfrute, el compromiso, la resolución de problemas y las
habilidades lingüísticas. Hacemos las observaciones dos veces al año para
mejorar la calidad de la programación. En un futuro cercano, celebraremos
las áreas de fortaleza en toda la agencia y utilizaremos el desarrollo
profesional para mejorar la calidad en otras áreas. ¡Nuestros esfuerzos nos
permiten apoyar el trabajo de los maestros y garantizar resultados positivos
para su hijo/a!

¡Nuestro personal del programa en casa de EHS ha estado ocupado! La
semana pasada asistieron a una capacitación de una semana para obtener la
certificación en el plan de estudios Growing Great Kids Next Generation.
Nuestro equipo de visitadoras comenzará a utilizar el nuevo plan de estudios
en enero. Apreciamos su arduo trabajo y compromiso de trabajar con las
familias. ¡Esperamos que nuestras familias de base de EHS disfruten de las
nuevas actividades, folletos e información que llegarán a sus visitas en el
nuevo año!
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Tenemos algunas noticias de la agencia para usted. Ofreceremos atención a
las familias que califiquen durante las vacaciones los días 27, 28, 29 y 30 de
diciembre. Las familias elegibles recibirán una carta del administrador del
programa o trabajador de servicios familiares de su sitio. ¡Esperamos poder
trabajar con los niños durante estos días! Las renovaciones en nuestro nuevo
edificio están avanzando y esperamos tener las oficinas administrativas
abiertas para fin de mes. Estén atentos para más información. Y finalmente,
actualmente estamos contratando para varios puestos. Tenemos una gran
necesidad de maestros y asistentes de EHS y HS. Queremos ofrecer más
servicios para niños en nuestro sitio de Maywood y esperamos inscribir a los
niños en nuestra nueva ubicación el próximo otoño. Si conoce a alguien
interesado en ser parte del increíble trabajo que hacemos, remítalo a nuestro
sitio web. ¡Gracias!

Fechas importantes

8 de diciembre

● Evento de invierno, 5�30 - 7�00 pm

19 de diciembre

● Policy Council, 5�30 pm - 6�30 pm

22, 23, y 26 de diciembre

● Cerrado por festivo

27, 28, 29, y 30 de diciembre

● Cuidado disponible para familias que califiquen

2 de enero

● Cerrado por festividad

3 de enero

● Primer día de escuela
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Lily
Dusty Olson, Mánager

El invierno se acerca. Con el clima más frío, debemos estar preparados.
Asegúrese de vestir a sus hijos en capas y traer abrigos, sombreros y
mitones/guantes. Si necesita abrigos, gorras o mitones/guantes, hable con
su trabajador de servicios familiares o maestros para que podamos ayudarlo.
Si empezamos tarde o cerramos debido a las inclemencias del tiempo,
recibirá una alerta de la agencia. También puede ver KWWL o buscar en
nuestra página de Facebook.

¡Aquí hay una foto del equipo de la mañana en Lily
preparándose para su día!

¡Únete a la diversión!
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Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager

A medida que ingresamos al último mes de 2022, nuestras aulas se están
enfocando en los cambios climáticos, la identificación de letras/sonidos y la
escritura a mano. A medida que comiencen los meses de invierno, las aulas
hablarán sobre la seguridad al aire libre y también sobre las habilidades de
autoayuda con el cierre de abrigos, el uso de botas para la nieve y el cuidado
de los sombreros y guantes. Ayudar a los niños a ser más independientes con
estas habilidades les ayudará a ser autosuficientes y también a sentirse
orgullosos de sí mismos por un trabajo bien hecho.

Amigos en la habitación de Ms. Abi en la escuela primaria Poyner explorando manipulativos
matemáticos.

Recordatorio:
Las escuelas de Waterloo estarán cerradas del 22 de diciembre al 2 de enero
de 2023. Las clases se reanudarán el martes 3 de enero de 2023. Espero que

tengan unas maravillosas vacaciones de invierno y Feliz Año Nuevo.

En casa
Las palabras que riman son un trampolín para que los niños comiencen a
reconocer y leer palabras visuales. Una actividad que puede hacer en casa es
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practicar palabras que riman recitando rimas infantiles o leyendo cuentos
con palabras que riman como, Oso pardo, Oso pardo, ¿Qué ves? de Bill
Martin, y Llama Llama Red Pyjama de Anna Dewdney. Visite su biblioteca
local para ver estos y muchos otros libros excelentes para una noche de
lectura en casa.

Tri-County está buscando familias para participar en Prime Time, un
programa ofrecido a través de la Biblioteca Pública de Waterloo. Es un

programa gratuito de seis semanas que se reúne una noche por semana de
5�30 p. m. a 7�00 p. m. Por favor considere aprovechar esta maravillosa

oportunidad. Puede comunicarse con su trabajador de servicios familiares o
visitante domiciliario para obtener más información sobre el registro. El

programa comienza el 12 de enero, ¡así que comuníquese hoy!
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Maywood
Haley Bradford , Mánager

¡El mes pasado celebramos el otoño y el cambio de estación! ¡Quién hubiera
pensado que veríamos el cambio de clima a nieve ante nuestros propios ojos!
Aquí hay algunas fotos de la diversión y el aprendizaje que hicimos en
noviembre.

Continuaremos con sesiones de lectura con nuestra
bibliotecaria en nuestros salones de Head Start. Las
conferencias con las familias comenzaron el 27 de
noviembre y continúan hasta el 21 de diciembre.
Busque las hojas de inscripción en el salón de clases
de su hijo/a. ¡Gracias!
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Home Base Program
Vanessa Mamabolo, Mánager

El Programa en casa quisiera agradecer a los
estudiantes de BSN en Allen College por el buen
trabajo que hicieron. Los estudiantes se
asociaron con nuestro programa para crear un
proyecto de salud para nosotros. El resultado
final fue excelente y beneficiará a todas las
familias que lo utilizarán. El personal del
programa en casa está contento de compartir el
proyecto educativo con las familias a las que
servimos.

También nos gustaría agradecer a
Iowa Total Care por elegir Tri-County
Child and Family Development
Council, Inc. para ser parte de la
iniciativa 100 Head Starts en Iowa
que apoya el desarrollo de la
alfabetización. Como resultado de
haber sido seleccionado, el programa
en casa de Grundy  recibió una

tarjeta de regalo de $500 y un juego de herramientas de alfabetización. Dado
que la alfabetización es una parte importante de la preparación escolar,
estamos agradecidos por los nuevos materiales para promover esta área de
desarrollo.

Fechas importantes

● Únase a nosotros para una mañana llena de diversión en nuestra
socialización de Story Time. El evento tendrá lugar en la Biblioteca
Pública de Waterloo a las 10�15 am. La biblioteca está ubicada en 415
Commercial Street.

● Aproveche el evento de inspección de asientos para automóviles el 5
de diciembre de 10�00 a. m. a 12�00 p. m. Este evento gratuito se
llevará a cabo en el edificio de seguridad de Cedar Falls ubicado en
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4600 S. Main Street.

El equipo del programa en casa quiere desearles a todos unas felices y
seguras festividades. Nos preocupamos por todas las familias a las que
servimos y estamos muy agradecidos de conectarnos con todos.
Esperamos verlos en el evento de socialización y el evento de inspección
de asientos para automóviles. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese conmigo al dmamabolo@teamtricounty.org. Felices fiestas!

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

Sueño seguro

Pocas cosas te hacen valorar más el sueño que cuando tienes un nuevo bebé.
(Nosotros también somos padres. Lo entendemos). No podemos prometerle
más horas de sueño, pero podemos ofrecerle esto: menos preocupaciones y
un sueño más profundo porque sabe que su bebé está durmiendo seguro.

Cuando los bebés duermen con almohadas, mantas o sobre superficies
blandas, corren un mayor riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL). Cuando duermen en la cama con nosotros, existe el riesgo
adicional de asfixia por la ropa de cama o el riesgo de que un adulto los
atrape o los haga rodar. ¿Las buenas noticias? Los padres han estado
utilizando estrategias comprobadas para mantener seguros los espacios para
dormir de sus bebés todos los días.

Mensaje de la Academia Estadounidense de Pediatría

La forma más segura de poner a dormir a su bebé: cada siesta, cada
noche. Cuando los bebés duermen en superficies blandas, en la cama
con nosotros o rodeados de ropa de cama y juguetes blandos, corren
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un mayor riesgo de SIDS. Aquí hay cuatro maneras de mantener seguro
el espacio para dormir de su bebé.

1. Acueste al bebé boca arriba. Cuando son demasiado pequeños para
darse la vuelta, esta es la forma más segura de dormir.

2. Póngalos a dormir en su propio espacio.
3. Utilice un colchón firme y plano.
4. Mantenga la superficie para dormir ordenada (omita las almohadas, los

protectores, las mantas y los juguetes).

Estos hábitos pueden: 

  Mantener a su bebé seguro: esto reduce el riesgo de SIDS y las
posibilidades de que usted o su pareja se den la vuelta por
error y acaben sobre su bebé.

Le ayuda a dormir más profundamente: todos dormimos más
profundamente cuando sabemos que nuestros bebés están lo
más seguros posible.

Establece buenos hábitos: como padres, queremos apreciar
todos sus abrazos mientras son pequeños, pero la mayoría de
nosotros también queremos evitar que duerman en la cama
con nosotros para siempre. Acostumbrar a los bebés a dormir
en su propio espacio ahora, establece el hábito para más
adelante.

Visite healthychildren.org para más información sobre sueño seguro.

Noticias de salud de Head Start

Como parte de nuestros servicios integrales de salud, nuestro equipo de
salud ha completado exámenes de audición, visión, crecimiento y orales.
Nuestras enfermeras escolares se comunicarán con usted con respecto a las
referencias que se hayan realizado. Las familias de niños en nuestro
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programa Head Start 3-5 recibirán una tabla de crecimiento e información
nutricional este mes.

Hay un aumento en RSV en niños en los Estados Unidos. Los primeros
síntomas del RSV pueden incluir:

● Nariz que moquea
● Disminución del apetito
● Tos, que puede progresar a sibilancias o dificultad para respirar

Recuerda las 3 C:
● LIMPIAR rutinariamente las superficies de contacto y todos deben

lavarse las manos
● CÚBRIRSE al toser y estornudar con un pañuelo o una manga
● CONTENER gérmenes mediante el distanciamiento social, el

enmascaramiento o quedarse en casa

Si su hijo está enfermo, por favor manténgalo en casa. Hágase las siguientes
preguntas cuando no haya síntomas como fiebre:

● ¿Puede mi hijo/a participar en actividades normales?
● ¿Mi hijo/a necesita más atención individual de lo normal?
● ¿Mi hijo/a tiene un cambio significativo en el comportamiento?

Si puede responder SÍ a estas preguntas, mantenga a su hijo/a en casa para
que pueda mejorar.

Alentamos a que se pongan las vacunas para su familia. Las vacunas contra la
gripe y la COVID-19 para niños de 6 meses en adelante y refuerzos están
disponibles en su comunidad.

Nutrición
Tracey Sauke, Dietista
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En noviembre, aprendimos sobre la calabaza de
invierno y celebramos el Mes de la herencia indígena
y de los nativos americanos. Los niños se divirtieron
explorando las calabazas y haciendo su propio pudín
de calabaza. Maywood y Lily disfrutaron de Great
Garden Soup para el almuerzo, un estofado
tradicional de los nativos americanos que consiste en
calabaza, maíz y frijoles.

En diciembre, aprenderemos
todo sobre las patatas. Las
patatas son un alimento
saludable y saciante para ofrecer a su familia e incluir
en la dieta de su hijo/a. Para obtener más información,
consulte el boletín informativo de nutrición de
diciembre. Nuestro equipo de nutrición estará ocupado
con la transición de nuestra cocina temporal a nuestra

nueva cocina. Reanudaremos las comidas de celebración cultural en enero.
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