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Puntos Especiales de Interés: 

 Queridos Padres 

 Socios de la comunidad: Early Head Start y Early Childhood Intervention (ECI)  

 Haciendo una diferencia: Leyéndole a su hijo 

 NINOS necesita su ayuda 

 Comisionado Garza lees lee a los Niños de Puerto Isabel 
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402 W. Robertson 
San Benito, Texas 78586 
 

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

Espero que a este momento su 
hijo(a) se haya acostumbrado ya a 
su nuevo entorno. Normalmente 
durante la segunda o tercera sema-
na se puede ver, sentir y oír la dife-
rencia en el comportamiento de su 
hijo(a). Por favor, tómese el tiem-
po para visitar el Centro de Head 
Start de su hijo(a) y poder así ob-
servar la interacción que tiene lugar 
durante el día. El desarrollo en un 
ambiente con niños de su misma 
edad también es motivador para 
los niños. Ellos disfrutan apren-
diendo unos con otros. Una comi-
da sabe mucho mejor cuando están 
comiendo en un estilo familiar y 
cuando  están aprendiendo sobre 
los nuevos alimentos que se les 
presentan. Actividades en grupos 
pequeños y actividades en grupos 
grandes ayudan a los niños a escu-
char y a seguir instrucciones. Los 

Queridos Padres 
niños también desarrollan sus 
habilidades sociales cuando com-
parten sus experiencias, sus espe-
ranzas y sus sueños con los otros 
niños y con los maestros. Los 
maestros no lo pueden sustituir a 
usted como padre, pero con el 
tiempo se ganarán la confianza y 
el amor de su hijo. Cuando usted 
tiene alguna pregunta o preocu-
pación acerca de su hijo, o acerca 
de las actividades que realiza en 
el centro o si desea usted hacer 
alguna recomendación, por  fa-
vor póngase en contacto con el 
Gerente de Área del Centro. Si 
no obtiene respuesta a sus in-
quietudes o preguntas, siéntase 
libre de hacer contacto con el 
Departamento de Servicios para 
la Familia en la oficina principal 
al (956) 399-9944. Su aportación 
es muy valiosa para nosotros. 

Una vez más lo animo a visitar 
su centro local de Head Start y 
aprovechar las oportunidades de 
capacitación que NINOS, Inc. 
ofrece. Quiero compartir con 
ustedes que somos 580 emplea-
dos y el 44% (255 empleados) 
han sido padres o son padres 
actuales de Head Start/Early 
Head Start. Las vacantes se pu-
blican en el Centro de Head 
Start y yo los animo a que hagan 
una solicitud para las posiciones 
vacantes. Que tengan un buen 
año y esta no será la última vez 
que usted oye de mí. 

Sinceramente, 

 

Socios de la comunidad: Early Head Start y Early 
Childhood Intervention (ECI)  

para minimizar el retraso po-
tencial del desarrollo y mejorar 
así los resultados para los ni-
ños, las familias, y las comuni-
dades. El Programa de NI-
NOS, Inc. Early Head Start 
está asociado con dos progra-
mas de ECI en los condados 
de Cameron y Willacy. La Re-
gión 1 proporciona servicios a 
niños en Brownsville y Puerto 
Isabel, mientras que Easter 
Seals ECI proporciona servi-
cios a los niños en las otras 
áreas de Cameron y Willacy. 

Si desea más información so-
bre ECI y los servicios que 

Todos los niños son diferentes y 
aprenden a su propio paso. Las 
primeras experiencias positivas son 
prerrequisitos esenciales para el 
éxito futuro. Es importante notar 
cuando sus niños empiezan a 
aprender nuevas destrezas para 
poder determinar su progreso o su 
posible retraso en el desarrollo.  

Los niños pequeños que tienen o 
están en riesgo tener algún retraso 
en su desarrollo se benefician 
cuando tienen intervención tem-
prana desde una edad temprana. 

El programa ECI proporciona ser-
vicios de intervención a niños des-
de su nacimiento hasta los 3 años 

proporcionan, pregunte a su 
Trabajador de Servicios Familia-
res o visite el sitio web del pro-
grama: www.dars.state.tx.us/
ecis/serachprogram.asp 
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NINOS Necesita su Contribución  (In-Kind)!  
Por favor recuerden que para 
que el gobierno pueda seguir 
financiando anualmente a  todos 
los programas de Head Star-
t/Early Head Start, tenemos que 
cumplir con un mandato de re-
caudar un 20% en fondos no 
federales (in-kind). La agencia 
requiere que cada centro recaude 
fondos no federales de acuerdo 
al número de niños inscritos en 
dicho centro.  Hay muchas ma-
neras de que los padres puedan 
ayudar a la agencia a cumplir con 
el mandato del 20%. Se anima a 
los padres a ser voluntarios, pero 
primeramente los padres deben 
cumplir con los guías para vo-
luntarios y poder así estar en el 
salón de clases. Cualquier activi-

dad fuera del aula, como tareas 
asignadas, donaciones para su 
uso en el centro, cortando el cés-
ped, pintando el centro, asistien-
do a las reuniones del comité 
padres del centro, asistiendo a las 
reuniones del Concilio de Pólizas 
(HSPC)  y otras actividades que 
son permisibles pueden ser do-
cumentados como In-kind. Por 
favor consulte con el Gerente de 
Área para que le oriente. Es muy 
importante que todos los padres 
se ofrezcan como voluntarios y 
ayuden a la agencia a alcanzar la 
meta con el fin de mantener al 
programa de Head Start / Early 
Head Start en existencia. La co-
munidad también contribuye al 
no cobrar la renta en varios sitios 

o cobrando una cantidad mínima 
de tal modo que la agencia pueda 
documentar una parte del valor 
monetario de la cuota de renta. 
También algunos presentadores 
que dan su tiempo en reuniones o 
entrenamientos de capacitación se 
consideran como In-kind. La can-
tidad que se debe recaudar este 
año para Head Start es $4,675,000 
y para Early Head Start es 
$555,000 dando un total de 
$5,230,000. La agencia debe al-
canzar este objetivo para el final 
del año fiscal - 31 de marzo de 
2016. Por favor, consulte en el 
centro de su hijo para ver la canti-
dad que se ha recaudado. 

Haciendo una diferencia: Leyéndole a su hijo 
conceptos. Usted puede encontrar 
una gran variedad de libros en In-
glés y en español en la Biblioteca de 
Préstamo para los Padres en cada 
uno de los Centros de NINOS, Inc. 

Como padre, usted tiene la capa-
cidad de mejorar el potencial de 
aprendizaje de sus hijos simple-
mente haciendo libros como 
parte de su vida cotidiana. Inde-
pendientemente de qué idiomas 
están aprendiendo sus hijos, la 
lectura ayuda a construir los ci-
mientos para el lenguaje y la alfa-
betización. La lectura de libros 
juntos puede ser una forma di-
vertida de ayudar a sus hijos a 
aumentar su capacidad de aten-
ción y su vocabulario al mismo 
tiempo que aprenden nuevos 

Los padres son los primeros 
maestros de sus hijos y pueden 
ayudar a hacer de la lectura una 
experiencia especial con sus hi-
jos. 

Comisionada Garza lee a los niños de Puerto Isabel  

Isabel lugar 2 visitó el centro de  
Esperanza B. Garza Head Start. 
L leyó a los niños "Los Cuatro 
Elementos del Fuego". La Sra. 
Garza es una Educadora jubilada 
del Distrito Escolar Indepen-
diente de Point Isabel. 

 

Como parte octubre mes del 
reconocimiento de Head Start. 
NINOS Inc. invitó a funciona-
rios electos y líderes comunita-
rios para leerles e interactuar 
con los niños. La señora María 
de Jesús "MJ" Garza, Comisio-
nada de la Ciudad de Puerto 


