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2018 Día en el Zoológico con Papá 

22887 State Highway 345 

Rio Hondo, Texas 78583 

Phone: 956-399-9944 

Fax: 956-399-9966 

E-mail: mail@ninosinc.org 

En el 2010, la Administración 
de Niños y Familias (ACF) pro-
mulgo la iniciativa 
“Matrimonios Saludables y Pro-
moviendo la Responsabilidad de 
la Paternidad”  La misión de 
esta iniciativa es “fortaleciendo 
a las familias para mejorar la 
vida de los niños y los padres y 
promover la estabilidad econó-
mica.” 

El 10 y 24 de Marzo, el programa 
NINOS Head Start patrocinó el 
“Día en el Zoológico con Papá”. 
Más de 2,000 niños con sus padres 
(figura paterna) asistieron a este 
evento inolvidable. Las actividades 
planificadas dieron inicio en la ma-
ñana con una visita al Zoológico 
Glady’s Porter en donde los niños 
y sus padres tuvieron la oportuni-
dad de visitar las exhibiciones de 

animales, el área donde se pue-
den acariciar los animales y el 
acuario. Después de la visita al 
zoológico, se les invitó a un 
picnic para comer en el Parque 
Dean Porter. Estos eventos 
fortalecieron el papel de los 
padres en las familias y dejaron 
un impacto positivo y duradero 
en los niños. 

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. 
Los comportamientos desafiantes 
podrían incluir golpes, arañazos, 

gritos, tomar juguetes de los 
demás niños, o no hacer con-
tacto visual. Encontrar las estra-
tegias 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, tam-
bién puede ser un problema. 
Empleados y padres deben ser 
conscientes de estos comporta-
mientos y encontrar formas de 
ayudar a los niños a poder in-

teractuar con sus compañeros y 
adultos. Si desea más informa-
ción 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 2017-2018 

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 Early Head Start del Año Escolar 2017-2018 
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Resultados de la Evaluación de Early Head Start del Año Escolar 2017-2018 
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Resultados de la Evaluación de Head Start del Año Escolar 2017-2018 
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Resultados de la Evaluación de Head Start del Año Escolar 2017-2018 


