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Puntos Especiales de Interés: 

 Obtenga un Adelantamiento con NINOS, Inc. Head Start! 

 Lugares de Asistencia Gratuita en Preparación de Impuestos (VITA) 

 Tres Consejos de Nutrición para los Padres 

 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: mail@ninosinc.org 

“Día en el Zoológico con Papá” 
un picnic para comer en el Parque 
Dean Porter. Estos eventos forta-
lecieron el papel de los padres en 
las familias y dejaron un impacto 
positivo y duradero en los niños. 

Este evento es parte de la iniciati-
va “Matrimonios Saludables y 
Promoviendo la Responsabilidad 
de la Paternidad” de parte de la 
Administración de Niños y Fami-
lias (ACF). La misión de esta ini-
ciativa es “fortaleciendo a las fa-
milias para mejorar la vida de los 
niños y los padres y promover la 
estabilidad económica.” 

El 6 y 20 de Febrero, el programa 
NINOS Head Start patrocinó el 
“Día en el Zoológico con Papá”. 
Más de 2,000 niños con sus pa-
dres (figura paterna) asistieron a 
este evento inolvidable. Las acti-
vidades planificadas dieron inicio 
en la mañana con una visita al 
Zoológico Glady’s Porter en don-
de los niños y sus padres tuvieron 
la oportunidad de visitar las exhi-
biciones de animales, el área don-
de se pueden acariciar los anima-
les y el acuario. Después de la 
visita al zoológico, se les invitó a 

La calle 6ª en Santa Rosa fue nombrada en honor a Maria H. 
El 31 de Agosto, 2015, la calle 6ª 
fue nombrada en honor a Maria H. 
Garza, empleada jubilada de NI-
NOS, Inc. La Sra. Garza fue hono-
rada por la Ciudad de Santa Rosa, 
por su compromiso y pasión para 
los niños de la comunidad. La Sra. 
Garza inició su larga profesión en 
Head Start como maestra, después 
fue promovida a Gerente de Área. 
Después de que se jubiló en el 
2004, continuó su servicio Repre-
sentante de la Comunidad en el 
Concilio de Pólizas. Felicidades Ms. 
Garza. 

Salud Mental - Reconocer e Intervenir a Tiempo 
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 Interve-
nir a Tiempo Los comportamientos 

desafiantes podrían incluir golpes, 
arañazos, gritos, tomar juguetes de 
los demás niños, o no hacer con-
tacto visual. Encontrar las estrate-
gias adecuadas para mantener al 
niño extremadamente tímido que 
no sabe cómo entrar a un grupo y 
jugar o que prefiere no hablar con 
nadie en todo, también puede ser 
un problema. Empleados y padres 
deben ser conscientes de estos 
comportamientos y encontrar for-
mas 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 
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Resultados de la Evaluación de Early Head Start del Año Escolar 2015-2016 

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. 

Lugares de Asistencia Gratuita en Preparación de Impuestos (VITA) 
viduos y familias con ingresos de 
$51,000 o menos. El United Way del 
Sur del Condado de Cameron y sus 
asociados están comprometidos en 
ayudar a las familias trabajadoras a 
lograr estabilidad financiera. Para 
encontrar un lugar de asistencia gra-
tuita solo llame al 2-1-1 durante la 
temporada de impuestos. 

El United Way del Sur del Condado 
de Cameron y sus asociados, ayuda-
ron a las familias que están trabajan-
do a reclamar más de $3.6 millones 
de Créditos por Ingresos en 2015. 

Los Lugares de Asistencia en Prepa-
ración de Impuestos están abiertos 
anualmente desde los últimos de 
Enero hasta el 15 de Abril para indi-

Ya sea que los residentes necesiten ayu-
da de preparadores de impuestos  profe-
sionales para ayudarles a preparar sus 
impuestos o están viendo si los prepa-
ran ellos mismos, hay opciones gratuitas 
para para personas con ingresos bajos o 
moderados aquí en el Condado de Ca-
meron. 

Obtenga un Adelantamiento con NINOS, Inc. Head Start! 
nidades de trabajo disponibles. Para 
más información visítenos en 
www.ninosinc.org o comuníquese con 
el departamento de personal al (956)
399-9944.  

Si tiene 18 años o más, y quiere tra-
bajar para una agencia de servicio 
progresivo con excelentes beneficios, 
nosotros podríamos tener el trabajo 
para usted. Casi siempre hay oportu-

Tres Consejos de Nutrición para los Padres 
¡Agregue Color! 

Las frutas y verduras vienen en un 
arcoíris de colores. Anime diariamente 
a su niño(a) a escoger de una variedad 
de frutas y verduras coloridas y fres-
cas. Las frutas y verduras frescas con-
tienen vitaminas y minerales y no con-
tienen azúcar o sodio. 

¡Sea Activo! 

Haga que su niño(a) participe en acti-

vidades físicas. Ponga una canasta de 
basquetbol en la vecindad, troten o 
usen la bicicleta juntos, u organice un 
partido de baseball. El ejercicio siem-
pre es más divertido cuando se dis-
fruta con otros. 

¡Escoja sus alimentos! 

Los hábitos alimenticios se forman a 
temprana edad, ayude ahora a su 
niño(a) a desarrollar hábitos saluda-

bles para toda la vida. Pídale a su niño(a) 
que le ayude a escoger verduras frescas 
cuando vaya de compras. Los niños son 
más aptos a comer frutas y verduras que 
ellos mismos escogieron. Su niño(a) 
puede escoger de una variedad de comi-
da saludable en la escuela, y las comidas 
de las escuelas son nutritivas, rápidas, 
fácil y accesibles. 
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Los niños de Head Start son evaluados formalmente tres veces al año para monitorear su progreso en el desarrollo y de-
terminar la eficacia del plan de estudios. 

Resultados de la Evaluación de Head Start del Año Escolar 2015-2016 


