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Dr. Latisha Smith, Directora de Servicios Educacionales

¡Hola, familias! Este mes quiero compartir los resultados de nuestros datos
Fall GOLD Checkpoint para nuestros diversos sitios y asociaciones que sirven
a los niños de Early Head Start y Head Start. Quizás estés pensando, ¿qué es
GOLD? Teaching Strategies GOLD se enfoca en 38 objetivos para el
desarrollo y el aprendizaje que indican lo que los niños necesitan saber y
hacer para estar preparados para la escuela. Se basan en las investigaciones y
las observaciones que se llevan a cabo durante el día a día en el aula. Todos
los maestros de nuestra agencia evalúan a los niños tres veces al año
utilizando estos objetivos. Los datos generales se comparten y analizan a
continuación. El maestro de su hijo/a compartirá los datos GOLD
individualmente, incluidas las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad, en
la conferencia de su hijo/a. Si tiene preguntas en cualquier momento,
¡asegúrese de comunicarse con nosotros!

El programa Early Head Start de otoño, de toda la agencia, el área con el
porcentaje más alto de niños que cumplieron con las expectativas fue

cognitiva. El área con el porcentaje más alto de niños que no cumplieron con
las expectativas fue el lenguaje. Vea abajo.
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Head Start en toda la agencia, el área con el porcentaje más alto de niños que
cumplieron con las expectativas fue la cognitiva. El área con el porcentaje más
alto de niños que no cumplieron con las expectativas fue la alfabetización. Vea

abajo.

En otoño en Head Start Waterloo, el área con el porcentaje más alto de niños
que cumplieron con las expectativas fue física. El área con el porcentaje más
alto de niños que no cumplieron con las expectativas fue matemáticas. Vea

abajo.
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Para nuestros socios (Cedar Falls Head Start; Rural Partners Head Start,
incluidos Jesup, Dunkerton, East Buchanan e Independence; y UNI Child

Development Center Early Head Start), las áreas con el porcentaje más alto de
niños que cumplieron con las expectativas son las siguientes: física y cognitiva
para Cedar Falls, físico para Rural Partners, y cognitivo y alfabetización para
UNI. Las áreas con el porcentaje más alto de niños que no cumplieron con las
expectativas incluyeron las siguientes: matemáticas para Cedar Falls y Rural
Partners y examen físico para UNI. Vea a continuación el gráfico de los niños

que cumplen con las expectativas.
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Según el proceso de GOLD de nuestra agencia en nuestros sitios (Maywood y
Lily) y el programa en casa, los maestros y las visitadoras completaron un
resumen de puntos de control y un plan de acción para individualizar a cada
niño en los planes de lecciones semanales. Además, los maestros y las
visitadoras del  hogar participaron en sesiones de trabajo con sus
compañeros para hablar de los  datos y planificar para los niños de las clases.
Una vez que los datos del punto de control de invierno estén disponibles, se
realizarán comparaciones para determinar la efectividad de la
individualización y los próximos pasos para el desarrollo profesional.
Agradecemos todo lo que nuestro personal y el personal asociado hacen en
las aulas y en las visitas domiciliarias para apoyar el crecimiento y desarrollo
de los niños. También apreciamos lo que hacen las familias. ¡Marcan la
diferencia!  ¡Los esfuerzos de todos ayudan a los niños en nuestros
programas a prosperar y estar listos para aprender en el Kinder!

Fechas importantes

10 de febrero

● No hay escuela debido al día de desarrollo profesional

20 de febrero

● Policy Council, 5�30 - 6�30 pm

¡Hola! Mi nombre es Taylor Hammargren. Nací y crecí en
Waterloo. Me gradué de East High School en 2009. Recibí
mi título de Asociado en Educación Infantil de Hawkeye
Community College. Tengo un hijo de tres años llamado
Oaklen. ¡Me mantiene alerta y me encanta ver la vida a
través de sus ojos! Estoy contenta de ser parte del equipo
y espero conocerlos a todos.

4



¡Hola! Mi nombre es Missie Harshbarger y recientemente
me uní al equipo del programa en casa  en Tri County
Head Start. Tengo una Licenciatura en Psicología y
Trastornos de la Comunicación y una Maestría en
Patología del Habla y el Lenguaje de la Universidad del
Norte de Iowa. Llevo casada con mi maravilloso esposo
cinco años. Ambos disfrutamos viajando, especialmente a
Colorado, donde nos encanta esquiar y hacer snowboard.
¡Estoy contenta de ser miembro del equipo de Head Start!

Tod���r T��e
en �� I��gi����o d� C�e����s B�u���r�

Hor�: 11:00 am - 12:00 p�

16 de ���r��o: Es�a��� y e��r����s

9 de ���z�: Cli��    20 de ����l: Mas����s     18 de ����: Flo���

¡Tra��� a �� h��o/a y ���f���e d� �� �or� ��� cu���� y �e ��� ma����id��
te�áti��!

Niños ����eños: Gra���      Pad���/Tut����: $6.00       Mi�m���s: Gra���
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Febrero es el Mes de la Historia de la raza negra. Únase a la Biblioteca
Pública de Waterloo para la hora del cuento del Mes de Black History
Month, todos los sábados por la
mañana en febrero de 10:30 a. m. a
11:00 a. m. Disfruta de un lector
invitado diferente que compartirá sus
historias favoritas cada semana. Este
evento es para niños de todas las
edades y sus cuidadores. La hora del
cuento se lleva a cabo en las siguientes
fechas: sábado, 4 de febrero; sábado,
11 de febrero; sábado, 18 de febrero; y
sábado, 25 de febrero.
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Lily
Dusty Olson, Mánager

¡Estamos en pleno apogeo aquí en Lily! Tuvimos un tiempo climático loco en
enero, altibajos con un poco de nieve. Con suerte, este mes tendremos días
mejores y la oportunidad de experimentar más diversión invernal al aire libre.

Este mes celebramos la amistad y el día de los enamorados. Hable con sus
maestros sobre las actividades y la diversión que puede tener en casa para
celebrar y apoyar lo que está sucediendo en el salón de clases.

Drew, Teagen y Ka'Mari juegan y aprenden con Michele y Ember en nuestra sala
Gentle Giraffes (Lily A).

Zayden de la habitación Furry Friends (Lily
B) pintando "dobber" en un patrón de

manopla.
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Trinity, Leighton y KamDyn de Kangaroo
Krew (Lily C) experimentando con la

nieve.

Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager

Febrero está lleno de diversión, amistad y mucho aprendizaje. Las clases  se
enfocarán en habilidades de amistad, aprenderán sobre similitudes y
diferencias entre ellos, y hábitats y animales invernales. Los maestros
administrarán evaluaciones con los niños para completar los datos de la
conferencia para las próximas conferencias de padres y maestros.

¡Nuestros amigos en la clase de la Sra. Kim en Kittrell disfrutaron de la música y el
movimiento y aprendieron sobre cómo hacer pan este mes!
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Fechas importantes y recordatorios
● Conferencias de padres y maestros de las escuelas de Waterloo el 21 y

23 de febrero
● No hay clases de preescolar el jueves 23 de febrero.

En casa
Febrero es el Mes de la Concientización Dental. A los
niños les encanta cepillarse los dientes con música
porque es motivador y divertido . Tómese un tiempo
para crear una "Lista de reproducción para cepillarse
los dientes" con las canciones favoritas de su hijo/a
para cepillarse los dientes. ¡Esto los ayudará a bailar

con una gran salud dental!

Maywood
Angie Barth, Mánager

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

● El alimento principal de enero fueron LAS LEGUMBRES, que se usaron para

hacer hummus para la merienda.

● Tuvimos nuestro primer retraso por mal tiempo. Cuando ocurran inclemencias

del tiempo, consulte nuestra página de Facebook (Maywood o Tri-County),

KWWL o su correo electrónico para ver si recibió la alerta. Cuando ocurran

retrasos, abriremos a las 10:00 a.m.
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Noticias del centro

● La clase S2 ha comenzado a cultivar algunas plantas en nuestro carrito de

jardín. ¡Pare y observe el progreso en el pasillo de la oficina principal!

● Las aulas han estado encontrando formas creativas de mantenerse activos

cuando no pueden salir por el frío. ¡Algunas actividades incluyen saltar en los

pasillos, rebotar la pelota, bailar y jugar con paracaídas!

● El personal participó en la capacitación de salud dental, PBIS y CLASS.

Aprendieron cómo las caries y la pudrición de los dientes pueden afectar el

comportamiento de un niño, la condición de sus futuros dientes permanentes y

recursos para referencias dentales. Además, revisaron los datos de la agencia y

cómo mejorar las interacciones en el aula a través de apoyos de intervención

positivos, facilitando oportunidades para la exploración y guiando el

aprendizaje de los niños a través de preguntas efectivas.

Programa en casa
Vanessa Mamabolo, Mánager

¡Hola a todos! Esperamos que el mes de febrero haya comenzado con buen
pie.

Presentaciones del equipo del programa en casa:

En enero de 2023, le dimos la bienvenida a cuatro personas nuevas a nuestro
equipo del programa en casa. Lea sobre Missie, nuestra nueva visitadora del
hogar, en la sección de bienvenida de arriba. A continuación, les presentamos
brevemente a las tres interinas que llegaron a nuestro equipo para que
también sepan un poco sobre ellas.

Alyssa Guse, pasante de Wartburg College, promoción de 2023�

Mi nombre es Alyssa Guse. Actualmente estoy estudiando Trabajo Social y
Español en Wartburg College. Soy de Belvidere, Illinois, que está a unas tres
horas de Waterloo. Un hecho divertido sobre mí es que entreno perros de
servicio a través de Retrieving Freedom en Waverly y acabo de recibir uno
nuevo.
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Rachelle Smith, pasante de la Universidad del Norte de Iowa, Clase de 2023�

Mi nombre es Rachelle Smith y soy estudiante de último año en Servicios
Familiares y en Salud Mental en la Universidad del Norte de Iowa. Después de
graduarme esta primavera, espero trabajar a tiempo completo con una agencia
que brinde apoyo a niños pequeños y a familias. Nací y crecí en una granja
lechera en Fort Atkinson, Iowa. En mi tiempo libre disfruto leyendo, saliendo a
caminar, viendo baloncesto del equipo universitario y pasar tiempo con mi
familia, amigos y mi gato llamado Junior. ¡Estoy muy contenta de trabajar con
Tri-County este semestre!

Alenah Rankin, pasante de la Universidad del Norte de Iowa, Clase de 2023�
Mi nombre es Alenah Rankin  y soy estudiante de cuarto año de Trabajo Social
en la Universidad del Norte de Iowa. Me graduaré en mayo. Tengo muchas
ganas de aplicar lo que he aprendido en clase al trabajo que haré en Tri-County
Head Start. Me enorgullezco de ser la hermana mayor de mis dos hermanas
menores, de 19 y 4 años. Soy de Council Bluffs, IA y planeo regresar a esa área
después de graduarme.

Fechas importantes:

El viernes 10 de febrero de 2023, la agencia estará cerrada debido a que el
personal tendrá un día de desarrollo profesional. Este día no se realizarán
visitas domiciliarias. Su visitantadora se comunicará con usted para
encontrar otro día de la semana que les vaya mejor para que se reúnan.

Tendremos otro evento de socialización el jueves 16 de febrero de 2023. Será
un evento de cuentos con una manualidad o actividad y una merienda para
que disfruten los niños. Venga y únase a nosotros en la Biblioteca Pública de
Waterloo (415 Commercial Street, Waterloo) de 10�00 am a 11�30 am.

Idea creativa para hacer en casa:

Para San Valentín: “Bee Mine”

Ingredientes necesarios: pintura amarilla y negra

Método: Pinte el pie de amarillo y colóquelo en un
papel en blanco para crear una huella. Después de que
la pintura amarilla se seque en el papel, agregue tiras y
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las alas  a la huella. Luego puedes decorar el papel y escribir "Bee My
Valentine"./ Sé mi San Valentín¡Esperamos que les guste!

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo al (319) 429-8918
o envíeme un correo electrónico a dmamabolo@teamtricounty.org.

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

Febrero es el mes de la salud dental

Walker Dental

La clínica dental Walker continúa asociada con Tri-County
Head Start para brindar servicios dentales a las familias
inscritas en Early Head Start y Head Start. Este mes, los estudiantes del
programa de higiene dental de Hawkeye Community College trabajarán con el
Dr. Walker para completar evaluaciones y exámenes orales en nuestros
centros. Comuníquese con su trabajador familiar o visitante domiciliario para
inscribir a su hijo/a al examen de detección o examen dental.

Caries: ¿cómo son?

● Una caries puede verse más blanca que el resto de
los dientes.

● También puede verse como un agujero en el diente
que es marrón, negro o amarillo.

● El dentista puede hacer una radiografía para ver la caries.
● Puede tener caries si le duele el diente cuando come alimentos

calientes, fríos o dulces o cuando mastica cualquier tipo de alimento.
● Es posible que las caries no duelan hasta que se agrandan, por lo que es

importante visitar a su dentista cada 6 meses para que puedan cuidar
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las caries antes de que duelan.

¿Qué puedo hacer para prevenir la caries?

● Cepillarse los dientes al menos dos
veces al día.

● Usar hilo dental al menos una vez al día
puede eliminar los gérmenes que
causan las caries.

● Si comes alimentos que son buenos
para ti, no te causarán caries y te
ayudarán a prevenir las caries.

● Los gérmenes comen azúcar para sobrevivir. Cuando comen azúcar,
producen ácido que corroe los dientes y produce caries.

Los dientes de leche son importantes para que los niños puedan:

● Masticar y comer alimentos. Los niños necesitan comer alimentos
saludables todos los días para crecer y ser fuertes. Los niños con caries
son menos propensos a comer alimentos crujientes, como frutas y
verduras frescas. Poder comer estos alimentos promueve una buena
nutrición y un peso saludable.

● Hablar. Los niños que pierden los dientes de leche demasiado pronto
pueden tener problemas para emitir ciertos sonidos. Esto puede
dificultar la comprensión del niño. Un niño puede necesitar terapia del
habla para mejorar los problemas del habla que se pueden desarrollar
debido a la falta de dientes.

● Dejar espacio para los dientes permanentes. Los dientes de leche
tienen espacio para los dientes permanentes que crecen en la
mandíbula. Si un diente de leche se pierde demasiado pronto, otros
dientes que ya están en la boca se moverán al espacio. Puede bloquear
el diente adulto que intenta salir y causar apiñamiento. Es posible que
las mandíbulas superior e inferior no se unan correctamente debido a
los dientes torcidos.

● Mantenerse sano. La caries dental en los dientes de leche puede
provocar infecciones que pueden causar fiebre y dolor. Si no se trata, la
infección por caries puede extenderse a otras partes de la cabeza y el
cuello y provocar una inflamación grave.

● Tener confianza en sí mismo. Los niños con los dientes frontales
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deteriorados tienden a no sonreír o se tapan la boca cuando hablan. A
veces dejan de jugar con otros niños. Una sonrisa saludable ayuda a
que los niños tengan la confianza en sí mismos necesaria para tener
buenas experiencias sociales.

Fuente: Information adapted from “What To Do For Healthy Teeth” Sadie S. Mestman, D.M.D. & Ariella
D. Herman, Ph.D. and the Head Start ECLKC website

Nutrición
Tracey Sauke, Dietista

Este mes nos divertimos aprendiendo todo sobre las
legumbres. Incluso hicimos nuestro propio hummus
usando la receta en el enlace a continuación. ¡Algunos de
nosotros pensamos que la licuadora hacía demasiado
ruido!

https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe/after-school-hummus/

En febrero, aprenderemos sobre  las frutas cítricas. Las frutas cítricas están
cargadas de vitamina C. Actualmente también están en temporada, por lo que
es un buen momento para obtener algunas naranjas sabrosas cuando haga la
compra. Para más información no te pierdas el Menú de febrero y en el
boletín de nutrición.
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