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402 W. Robertson 
San Benito, Texas 78586 
 

Phone: 956-399-9944 
Fax: 956-399-9966 
E-mail: nheadstart@aol.com 

Estos días festivos, 69 niños de Head 
Start recibieron un certificado de $20 
de la Zapatería Payless Shoe Source 
para comprar un par de zapatos y   
calcetines. Esta donación de zapatos 
fue posible gracias a una subvención  
de $4,000 otorgada por Payless. La 
selección de los niños fue en base a   
los ingresos y necesidades de la familia. 

Niños de Head Start Reciben Zapatos Nuevos 
Fue una ocasión muy alegre 
cuando Santa Claus llegó a visitar 
y a tomarse fotos con los niños. 
Los eventos se llevaron a cabo 
en tres diferentes localidades de 
Payless; Brownsville, Harlingen, 
y San Benito.  

Niños de Head Start son Visitados por Invitados Especiales 
Empleados de la agencia de seguros de 
Brisky y Pérez junto con Santa, la señora 
Claus y sus 4 duendes, Belinda, Cora, 
Estella y Letty ayudaron a traer alegría 
esta temporada Navideña a 108 niños del 
centro de León Gardens Head Start. 
Santa y sus duendes sorprendieron a los 
niños con regalos y otras golosinas. La 
agencia de seguros de Brisky y Pérez ha 
estado en existencia desde 1986 y han 
servido a NINOS, Inc. por más de 20 
años. El Sr. Albert L. Pérez, Jr. y la    
señora Linda Brisky Pérez siempre han 
apoyado los esfuerzos de promoción de 
la agencia, no sólo con donaciones sino 
también se toman su valioso tiempo para 
llevar alegría a nuestros niños de Head 
Start. 

Se Necesitan Padres de Familia 
planificada para nuestros padres/
figuras paternas con un día para 
que visiten los diferentes animales, 
el zoológico infantil/interactivo, el 
parque de agua, así como el nuevo 
Acuario del Gladys Porter Zoo. 
Después de que acaben el paseo 
proporcionaremos un almuerzo en 
el Dean Porter Park con un área de 
juego para que los niños disfruten 
con sus padres/figuras paternas. 
Este evento es con la intención de 
reforzar el papel de los padres en 

Este 7 y 8 de Febrero el Programa 
NINOS Head Start/Early Head Start 
estará patrocinando “Un Día en el 
Zoológico con Papá.” Esperamos 
que asistan más de 2,000 niños a este 
maravilloso evento con sus padres/
figuras paternas. El Programa Head 
Start promueve una función familiar 
saludable, proporciona desarrollo 
profesional de los empleados y     
establece asociaciones con programas 
de la comunidad. Tenemos una    
actividad de Iniciativa de Paternidad 

las familias demostrando una 
participación activa y dejando 
un impacto positivo y duradero 
en los niños. 
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NINOS, Inc. Participa en “Child Find” 
a niños con discapacidades y los 
incluye en todos los servicios y 
actividades. Nuestro programa 
trabaja cercanamente en colabora-
ción con los distritos escolares en 
esta área de servicios para estable-
cer e implementar metas indivi-

NINOS, Inc. Head Start/Early 
Head Start participo en eventos de 
“Child Find” con el distrito esco-
lar independiente de Brownsville, 
Mercedes Coop, Wil-Cam Coop y 
el distrito escolar independiente de 
Los Fresnos. NINOS, Inc. recibe 

dualizadas para todos esos niños 
matriculados. Además, profesiona-
les de salud mental están disponi-
bles para su consulta. Head Start 
provee referencias del comporta-
miento a los proveedores de salud, 
por si se requieren más servicios. 

Lo más pronto que las necesidades 
de salud mental de un niño(a) sean 
reconocidas, lo más pronto que él/
ella pueda recibir ayuda. El recono-
cer e intervenir a tiempo la salud 
mental puede evitar años de disca-
pacidad y ayudar a que los niños y 
las familias prosperen. Todos los 
padres deben aprender a reconocer 
los signos y síntomas de problemas 
de salud mental durante la infancia. 

Salud Mental - Reconocer e Intervenir a Tiempo 
Los   comportamientos desafiantes 
podrían incluir golpes, arañazos, 
gritos, tomar juguetes de los demás 
niños, o no hacer contacto visual. 
Encontrar las estrategias adecuadas 
para mantener al niño extremada-
mente tímido que no sabe cómo 
entrar a un grupo y jugar o que pre-
fiere no hablar con nadie en todo, 
también puede ser un problema. 
Empleados y padres deben ser 

conscientes de estos comportamien-
tos y encontrar formas de ayudar a 
los niños a poder interactuar con sus 
compañeros y adultos. Si desea más 
información sobre la salud mental de 
su hijo, hable con su gerente de área. 
Identifying Mental Health and Substance Use Problems of 
Children and Adolescents. SAMHSA (n.d.) Retrieved January 
20,2015 from http://store.samhsa.gov/shin/content/SMA12-
4700/SMA12-4700.pdf 

Preparación Escolar 
Para cumplir con los reglamentos 
de Head Start, la mesa directiva y 
el concilio de pólizas de NINOS, 
Inc. aprobaron las metas de la 
preparación escolar para el año 
escolar 2014-2015 para los niños 
que participan en ambos progra-
mas de Head Start/Early Head 
Start. Las metas incluyen el desa-
rrollo físico de los niños, el desa-
rrollo social/emocional, el desa-

rrollo cognitivo, el desarrollo del 
lenguaje, así como los métodos de 
aprendizaje.  

Los niños son evaluados tres ve-
ces durante el año para seguir el 
progreso individual y el estado de 
las metas de la preparación esco-
lar. Al terminar cada ciclo de eva-
luación, los maestro(a)s compar-
ten la información con los padres 
para planificar las necesidades 

específicas de los niños. Este año, 
todos los niños en los dos progra-
mas de Head Start/Early Head Start 
mostraron desarrollo significativo de 
habilidades/dominio desde el princi-
pio hasta el final en todas las áreas 
del desarrollo. 

Noticias del Departamento de Finanzas 
Por favor recuerden que Head 
Start/Early Head Start tiene que 
recaudar el 20% en fondos no 
federales para que puedan seguir 
financiando el programa anual-
mente. Se le pide a cada gerente 
de área que recaude fondos no 
federales de acuerdo a los regis-
tros de los niños en los centros. 
Una de las maneras aprobadas 
para recaudar fondos no federales 
en los centros, es la documenta-
ción de horas donadas por los 
voluntarios en los salones de cla-
se. Se les invita a los padres de 
familia a ser voluntarios, siempre 
y cuando cumplan con las reglas 
establecidas para poder estar en 
un salón de clase de Head Start. 

Cualquier actividad fuera del salón 
de clases, como por ejemplo las 
tareas escolares, donaciones para 
el uso del centro, cortar el zacate, 
pintar el centro, asistir a las juntas 
de padres de familia, asistir a las 
juntas del Consejo de Pólizas y 
otras actividades permitidas, pue-
den documentarse como horas 
voluntarias. Si tiene alguna pre-
gunta, favor de consultar con su 
gerente de área. Es muy importan-
te que todos los padres se ofrez-
can como voluntarios y ayuden a 
alcanzar este objetivo con el fin de 
mantener abiertos los centros 
Head Start/Early Head Start. La 
comunidad también contribuye al 
no cobrar renta en algunos de los 

centros o al cobrar una cantidad 
mínima de renta. Además, los en-
trenadores que prestan su tiempo 
en reuniones o entrenamientos 
también se consideran como horas 
voluntarias. La cantidad que tene-
mos que alcanzar este año para 
Head Start es de $4,673,289 y para 
Early Head Start $554,110, para un 
total de $ 5,191,399. Tenemos que 
llegar a esta meta para el fin del año 
fiscal que sería el 31 de Marzo del 
2015. Por favor, consulte en el cen-
tro de su hijo(a) para saber la canti-
dad que su centro ha recaudado. 
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Resultados de la Evaluación de Early Head Start del Año Escolar 2014-2015 

Los niños de Early Head Start son evaluados formalmente tres veces al año para monitorear su progreso en 
el desarrollo y determinar la eficacia del plan de estudios. 
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Resultados de la Evaluación de Head Start del Año Escolar 2014-2015 
Los niños de Head Start son evaluados formalmente tres veces al año para monitorear su progreso en el 
desarrollo y determinar la eficacia del plan de estudios. 


