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Dr. Latisha Smith, Directora de servicios educacionales

¡Hola, familias! Nuestra agencia se complace en anunciar que nuestras
oficinas administrativas se han trasladado a la calle West 4th. Estamos
ocupados con la mudanza, haciendo planes para las aulas, un nuevo patio de
recreo y otros servicios que planeamos ofrecer a las familias. Nuestro
objetivo es abrir las aulas en agosto de 2023. Continuaré compartiendo
información a medida que esté disponible.

Durante el mes de marzo queremos celebrar el día Nacional de Trabajadores
Sociales. Contamos con un equipo muy dedicado de trabajadores de servicios
familiares que ayudan a las familias a mantenerse conectadas e informadas
sobre lo que sucede en las aulas. Su continuo apoyo a las familias es una
parte importante del trabajo que hacemos en Tri-County. También queremos
reconocer a nuestro equipo de visitadoras del hogar. Ellas están a disposición
para apoyar tanto a los niños como a las familias mientras realizan visitas
domiciliarias semanales, brindan educación a los padres y contribuyen al
crecimiento y desarrollo de los niños a los que sirven. ¡GRACIAS a todos
nuestros trabajadores de servicios familiares y visitadoras del hogar por lo
que hacen cada día!

Nuestro trabajo
en las aulas
continúa
enfocándose en
ayudar a los
niños a
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desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela. Nuestros
maestros de Head Start han estado aprendiendo sobre la Instrucción
Especialmente Diseñada (SDI) y, más específicamente, sobre la enseñanza de
habilidades mediadas por compañeros. Los niños están aprendiendo y

practicando
cómo
comunicarse y
cómo compartir
(dar juguetes a un
amigo). Las
familias también
pueden enseñar y
practicar estas
habilidades en

casa. Usa las imágenes y pruébalas en casa. Estas habilidades también son
importantes fuera de la escuela. ¡Gracias por lo que hace para apoyar el
aprendizaje de su hijo/a en casa!

Fuente: https://challengingbehavior.org/docs/Peer-Mediated-Skills.pdf

Fechas importantes

● Del 5 al 11 de marzo

Semana Nacional del Trabajo Social Escolar

● Del 13 al 17 de marzo

Cerrado por vacaciones de primavera

Las familias elegibles para la atención consolidada en Maywood durante
esta semana recibirán una carta

● 20 de marzo

Policy council, 5�30 - 6�30 p. m.

● 24 de marzo

No hay clases debido al día de desarrollo profesional
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Tod���r T��e
En e�  B���do�� Sc����e Im����ar���

Hor�: 11:00 am - 12:00 p�

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

¡Tra��� a �� n�ño p���eño y ���f���e d� �� �or� ��� cu���� y �e ��� ma����id��
te�áti��!

Niños ����eños: Gra���         Pad���/Tut����: $6.00            Mi�m���s: Gra���

¡Haga planes para disfrutar de lo que
Waterloo tiene para ofrecer durante
las mejores vacaciones de primavera
del mundo para niños! Los niños
pueden disfrutar de actividades por
$1, como nadar en Sportsplex,
experiencias interactivas en Phelps
Youth Pavilion y mucho más. ¡Visite el
sitio web a continuación para obtener

más información y planificar una semana de diversión!

https://www.mcelroytrust.org/spring-break
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Lily
Dusty Olson, Mánager

¡La primavera ya casi está aquí y estamos listos para los días cálidos y
soleados! Con la primavera llega la lluvia y las mañanas frescas, así que
asegúrese de vestir a los niños en capas y traer chaquetas para que nuestros
pequeños estén confortables con cualquier temperatura.

En marzo, nos gusta celebrar la lectura y el cumpleaños del Dr. Seuss. El
mejor regalo que una familia puede darle a un niño es leer con regularidad.
Es una excelente manera de fomentar el aprendizaje de la lectura, la
diversión de experimentar historias con ellos y el tiempo juntos lejos de la
electrónica. Si desea obtener más información o ayuda para crear una rutina
u obtener más libros para leer, pregunte al maestro de su hijo/a o al
trabajador de servicios familiares.

Si desea obtener más información sobre el Dr. Seuss y su increíble trabajo,
puede visitar el siguiente enlace:

https://www.seussville.com/.

En la sala Kangaroo Krew, Trinitee y KamDyn usaron
canicas para pintar sus corazones.
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Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager

El mes de marzo está lleno de cosas emocionantes con;  Read Across
America, el Día del Dr. Seuss, las vacaciones de primavera y la inscripción al
pre kinder para los niños de 4 años. La inscripción en línea comienza el 30 de
marzo y la información del distrito escolar de Waterloo estará disponible en
las próximas semanas. Si necesita ayuda, comuníquese con su trabajador de
servicios familiares o envíeme un correo electrónico a
acaldwell@teamtricounty.org.

¡Los amigos de la clase de Ms. Linda en
Lowell disfrutaron de la visita del dragón

barbudo de Ms. Jenny!

Fechas importantes

➢ Del 13-17 de marzo
○ No hay escuela debido a las vacaciones de primavera

➢ 30 de marzo
○ Se abre la inscripción para el Kinder de las escuelas de

Waterloo
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En casa

Dr. Seuss es uno de los autores favoritos de niños y
adultos, y sus libros dan diversión y emoción a muchas
historias. Visitar la biblioteca local para leer historias
como "El gato en el sombrero", "Horton escucha a quién" y
"Huevos verdes con jamón" no solo puede promover las
habilidades de alfabetización enfocadas en las habilidades
de rima, sino también involucrar a los niños en el
aprendizaje de habilidades de lectura temprana.

Maywood
Angie Barth and Haley Bradford, Mánagers

DESTACADOS

● El alimento principal de febrero fueron los cítricos. Aunque las naranjas no

crecen en Iowa, ¡están en temporada y en su mejor momento para disfrutarlas!

● En febrero nos enfocamos en el mes de la Historia Negra y compartimos la

historia de Rosa Parks.

NOTICIAS
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● ¿Recuerdas que nuestro alimento principal de enero fueron los frijoles? Bueno,

nuestras aulas querían cultivarlos, así que asegúrese de verlos en nuestro

pasillo de delante ¡Son enormes!

● ¡El clima se está volviendo un poco más cálido y nos ha permitido estar afuera

durante 15-20 minutos cada vez y no podemos estar más felices!

EN CASA

● ¡La Biblioteca Pública de Waterloo tiene muchas opciones GRATUITAS para

que participen tanto niños como adultos! Desde actividades Lego STEM hasta

cuentos familiares y yoga para adultos, ¡las oportunidades son infinitas! La

biblioteca está ubicada en la 415 Commercial Street. ¡Existen excelentes

oportunidades para conseguir In-Kinds para su hijo/s!

● Marzo es un buen momento de aprendizaje sobre el clima invernal. Para ayudar

a su hijo/a a aprender sobre los cambios de estación, intente tomar una foto de

un parque local, un patio o cualquier lugar al aire libre una vez a la semana y

compare las fotos con su hijo/a. Hable acerca de cómo cambia el exterior a

medida que el clima se vuelve más cálido. (¡También puedes hacer esto para

conseguir  IN-KIND)

RECORDATORIOS

● Con el tiempo tan cambiante, es posible que su hijo/a necesite ropa de repuesto

en su cubículo para tenerla en la escuela. Tómese un tiempo para mirar  en

ellos y asegurarse de que sean adecuados para la temporada. ¡Gracias!

Programa en casa
Vanessa Mamabolo, Mánager

¡Ya casi es primavera otra vez! Nuestra agencia tendrá vacaciones de
primavera del 13 al 17 de marzo. El programa en casa permanecerá abierto
durante esa semana. Por lo tanto, las visitas aún pueden programarse. Su
visitante domiciliaria se comunicará con usted y reprogramará la visita de esa
semana si planea tomarse la semana libre. Si planea viajar durante las
vacaciones de primavera, le deseamos un buen viaje.

7



Como muchos padres ya saben, el programa en casa está cambiando el plan
de estudios que utilizan las visitantes del hogar en las visitas. Habrá algunos
cambios en cómo van a ser las visitas. Las visitas seguirán siendo de 90
minutos. El plan de estudios está basado en la investigación y apoya tanto a
los padres como a los niños. El personal administrativo continuará apoyando
a los visitadores del hogar con esta transición. Si tiene alguna inquietud o
pregunta sobre el nuevo plan de estudios, comuníquese con el administrador
del programa de visitas domiciliarias.

Un enorme agradecimiento a todos los padres que han dado la bienvenida a
nuestros internos y nuevo personal en su hogar. Lo apreciamos mucho.
Esperamos ver su progreso cuando terminen sus pasantías. Nuestro objetivo
es capacitarlos para que sean empleados de servicios sociales de alta calidad.
También nos gustaría tomarnos un momento para empatizar con las familias
y personas afectadas por el terremoto de Turquía-Siria. Si se ve afectado por
este incidente y necesita alguien con quien hablar, comuníquese con su
visitadora del hogar. Estamos aquí y nos preocupamos por el bienestar de
nuestras familias.

La próxima socialización (EHS, por sus siglas en inglés) será el 16 de marzo de
2023. Su visitadora del hogar compartirá con usted más detalles. También lo
publicaremos en Facebook, así que busque nuestras publicaciones de
recordatorio.

La agencia también está organizando una "Noche de seguridad de los tres
condados" el 30 de marzo de 2023. Su visitante domiciliario
compartirá detalles específicos con usted.

¡Aquí hay una actividad divertida de primavera para hacer en
casa!

Orugas de cartón de huevos

Instrucciones:

1. Corta la sección inferior de un cartón de huevos por la mitad y dale la
vuelta para que el lado irregular quede hacia arriba.
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2. Los niños pueden pintar el cuerpo como quieran o de verde y rojo como la
oruga hambrienta.

3. Si tiene materiales, puede agregar dos limpiapipas pequeños en la bola
frontal para las antenas de la oruga.

Este proyecto de arte trabaja en habilidades motoras finas, y una vez que la
pintura está seca, los niños pueden demostrar el juego usando su
imaginación.

Esperamos verlo en nuestros eventos y estamos emocionados de usar el
nuevo plan de estudios durante sus visitas. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, no dude en comunicarse con Vanessa Mamabolo (Administradora
del programa Home Base) al (319) 429-8918 o dmamabolo@teamtricounty.org.

SALUD
Pauline Jones, Coordinadora de Head Start/Early Head Start Health; Shana
Smith y Darcie Stone, Enfermeras de UnityPoint

El Centro Nacional para

la Vivienda Saludable

(NCHH, por sus) desarrolla estrategias prácticas para hacer que los

hogares estén seguros de los peligros, para alertar a las familias sobre los

riesgos para la salud relacionados con la vivienda y para ayudar a las

familias a proteger a sus hijos. El tema de este mes es la exposición al

plomo.

¿Qué puedo hacer para prevenir la exposición de mi hijo al plomo? Tome

estas medidas para reducir la exposición de su hijo al plomo en su
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hogar/entorno:

● Mantenga a su hijo/a alejado de los trabajos de pintura y reparación que
molesten la pintura, y asegúrese de que no queden virutas de pintura ni
polvo en el área de trabajo antes de que su hijo/a entre.

● Preste atención a la pintura de pelado: denúnciala a tu arrendador si eres
un inquilino para que las reparaciones se realicen (y llame a la aplicación
del código o asistencia legal si no hay respuesta); y repararlo de forma
segura si usted es un propietario de la casa.

● Lávese las manos, los juguetes, las botellas, los chupetes y cualquier otro
artículo que su hijo a menudo ponga en su boca.

● Limpie regularmente pisos, alféizares y lugares polvorientos con
trapeadores húmedos o paños húmedos para recoger cualquier polvo.

● Utilice sólo agua fría del grifo para hacer la fórmula del bebé, beber y
cocinar. Deje que el agua corra durante unos minutos primero.

● Evite el uso de productos de otros países como: remedios para la salud,
cosméticos para los ojos (es decir, kohl, kajal, surma), dulces, especias,
aperitivos, ollas de barro y platos, juguetes pintados y joyas para niños.
Estos elementos pueden contener altos niveles de plomo.

● Retire los zapatos antes de entrar en su casa.
● Cualquier miembro del hogar que haga trabajos de construcción u otros

trabajos que puedan implicar plomo debe quitarse la ropa de trabajo
antes de entrar; lavarlos por separado.

Para más información visite la página de NCHH www.nchh.org.

La intoxicación por plomo se puede prevenir. Un simple análisis de sangre
puede detectar el plomo. Obtenga más información en su programa estatal

o local de prevención de intoxicación infantil por plomo.

Los residentes que califiquen de la ciudad de Waterloo,
tienen disponible el Programa de control de riesgos de
plomo:
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● Se ofrece a propietarios y arrendadores con un niño menor de seis
años que resida o visite la casa una cantidad significativa de tiempo
(al menos 2 días a la semana, 3 horas al día).

● La casa debe estar en Waterloo y construida antes de 1978.

● Este programa ayuda a las familias con ingresos bajos a moderados a
recibir mejoras, como nuevas ventanas, revestimientos, puertas y/o
pintura donde hay peligros de plomo, así como otros artículos de
Healthy Home.

● Los propietarios de viviendas pueden beneficiarse con mejoras de
hasta $40,000 en forma de un préstamo condonado de cinco años. El
propietario debe estar al día con los impuestos sobre la propiedad y
no estar en una llanura aluvial. Los compradores por contrato no
son elegibles.

Siga este enlace para realizar la aplicación en línea City of Waterloo

Nutrición
Tracey Sauke, Dietista

En febrero nos divertimos explorando
diferentes tipos de cítricos. Este mes
aprenderemos y cultivaremos nuestros
propios microvegetales. Para obtener más
información sobre los microvegetales, no se
pierda el Menú de marzo .

Del 12 al 18 de marzo es la Semana Nacional
del CACFP. CACFP significa Programa de
Alimentos para el Cuidado de Niños y
Adultos. Es un programa federal que
proporciona reembolsos por las comidas y
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meriendas nutritivas que nuestros centros sirven a sus hijos. CACFP
contribuye al bienestar, crecimiento saludable y desarrollo de niños
pequeños y adultos en los Estados Unidos. Para obtener más información
sobre el programa CACFP, consulte Child  Care: ¿Qué comerá mi
hijo/a?/What Will My Child Eat?
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