
2014-2015 Número 3 

22 de Mayo 2015 

Puntos Especiales de Interés: 

 Concejos para Mantenerse Frescos y Seguros 

 ¿Dónde está bebe? Fíjate antes de Cerrar el Carro 

 Resultados de la Evaluación 
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402 W. Robertson 
San Benito, Texas 78586 
 

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

La Carta de Fin de Año de La Directora Ejecutiva 

Queridos Padres de Familia, 
 
Acercándonos al final del año escolar, de nuevo les damos las gracias por permitirnos se parte del 
desarrollo educativo de niño. Esperamos que su familia recibió beneficios de la experiencia de Head 
Start. Algunos de los niños de tres años de edad van a regresar y les damos la bienvenida. Otros ni-
ños van a matricularse en el kínder de la escuela pública y también le ayudaríamos con la transición.  
Que tengan un verano muy seguro y asegúrense que los niños permanezcan adentro durante los días 
calientes del verano caliente. Si va a seguir en Head Start durante el verano asegúrese de informarle 
al personal de los centros de su número de teléfono, y dirección donde podríamos localizarlos en 
todo momento. Prepárese para la temporada de huracanes, no ignore las advertencias que podrían 
ser emitidas debido a clima amenazante. 
 
Usted siempre será parte de la Familia de NINOS Head Start. Cada vez que usted tenga tiempo, 
visite su Centro de Head Start. Miembros del Concilio de Padres permanezcan activos durante el 
verano. También continúan las reuniones del Concilio de Padres durante el verano. Esperamos sin-
ceramente que su hijo este bien preparado para transicionar a kínder. Por favor, mantenga la educa-
ción de su hijo uno de sus objetivos prioritarios en todo momento. Que su misión sea el éxito de la 
educación de su hijo o hija. 
 
Una vez más, gracias por ayudar a Head Start y manténgase seguros. También les vamos les enviare-
mos un plan para mantenerse preparados en esta temporada de huracanes que ya está con nosotros. 
 
Con Mucho Cariño. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Manuela Rendon,  
Directora de Head Start/Ejecutiva y empleados NINOS 

nadas con el calor: 
1. Tome suficientes líquidos 
para evitar la deshidratación. 
2. Limite el tiempo al aire libre 
durante las horas pico  
de 11 a 4pm. 
3. Si usted tiene que hacer algún 
trabajo al aire libre, trate de ha-
cerlo durante las horas más fres-
cas durante la mañana o por la 
noche 
4. Cuando ande afuera use som-
brero, protector solar, y lentes 

Concejos para Mantenerse Frescos y Seguros 
Durante el  verano, cuando la 
temperatura es muy alta, es 
importante que las familias 
estén preparadas para hacerle 
frente al calor y a la humedad 
por las condiciones climáticas 
de valle. El calor del verano 
es especialmente difícil para 
los niños y para los que traba-
jan al aire libre. Estos conse-
jos pueden ayudarle a mante-
nerse fresco y seguro para 
evitar enfermedades relacio-

para el sol y permanezca en las 
aéreas donde haya sombra. 
5. Busque lugares frescos con 
aire acondicionado, como los 
centros comerciales o la biblio-
teca pública. 
6. Use ropa ligera, que no esté 
muy ajustada. 
7. Coma algo fresco - piense 
"verde" y coma muchas ensala-
das, frutas y verduras.  
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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 
su desarrollo y determinar la eficacia del plan de estudios. 

(NHTSA) está advirtiendo de 
nuevo a los padres y a los que 
cuidan de niños pequeños que 
dejar a los niños salen solos en 
un coche estacionado, incluso 
por períodos cortos, pueden los 

¿Dónde está bebe? Fíjate antes de Cerrar el Carro 
Ahora que el verano está aquí y 
las temperaturas en todo el país 
están aumentando, el Departa-
mento de Administración de 
Seguridad de Transporte Nacio-
nal de Tráfico en Carreteras 

causar golpes de calor que a menu-
do pueden ser fatales. Sólo tienes 
que seguir estos sencillos consejos 
para evitar olvidar a su hijo en el 
coche. 
http://www.nhtsa.gov 

 Nunca deje a un niño solo en un vehículo - incluso si las ventanas están parcialmente abiertas o el motor 
y el aire acondicionado estén funcionando. 

 Haga un hábito de ver los asientos de adelante y de atrás del vehículo antes de cerrar la puerta y caminar 
lejos. 

 Dígale al personal de la guardería o a quien cuide su niño que le llame si el niño no se presenta una ma-
ñana como se esperaba. 

 Haga cosas que sirvan como recordatorios de que un niño está en el vehículo, coloque de un bolso o 
maletín en el asiento de atrás para asegurarse que no deje ningún niño accidentalmente en el vehículo, o 
escriba una nota o coloque un mono de peluche en asiento de enfrente como recordatorio para ver si un 
niño está en el asiento del coche. 

 Enséñeles a los niños y que un vehículo no es una zona de juegos y guarde las llaves fuera del alcance de 
los niños. 

 Además, la NHTSA inste que miembros de la comunidad que vean a un niño solo en un vehículo ca-
liente, llame inmediatamente al 911 o al número local de emergencias. 

 Un niño en peligro debido al calor debe ser retirado del vehículo lo más rápido posible y que se enfrié 
rápidamente. 
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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. 


