
2018-2019 Número 1 

 15 de Octubre 2018 

Puntos Especiales de Interés: 

 Bienvenidos 

 Propuesta para Convertir los Servicios de Head Start  

 Contactos de Emergencia 

 Los Zancudos 

 Contactos de la Administración de NINOS, Inc. 

N
IN

O
S 

EX
PR

ES
S 

N
E

I
G

H
B

O
R

S
 

I
N

 
N

E
E

D
 

O
F

 
S

E
R

V
I

C
E

S
,

 
I

N
C

.
 

22887 State Highway 345 
Rio Hondo, Texas 78583 

Tel: 956-399-9944 
Fax: 956-399-9966 
Correo Electrónico: 
mail@ninosinc.org 

Bienvenidos Padres de Head Start y Early Head Start 

H a pasado un mes y 
varios días desde 
que abrimos nues-

tras puertas a las familias de 
Head Start que estamos sir-
viendo en el año escolar 2018
-2019. Esperamos que se ha-
ya tomado el tiempo para 
visitar su Centro Local de 
Head Start y haber conocido 
al personal del centro. En un 
momento u otro, su hijo(a) 
será supervisado por todos 
los maestros o asistentes; así 
que por favor, conozca a to-
do el personal docente de su 
centro. 

Desafortunadamente, debido 
a mi trabajo como como en-
cabezada de NINOS, Inc., no 
soy capaz de cocer a cada 
uno de ustedes, pero puedo 
presentarme a ustedes por 
medio de esta carta. He diri-

gido el Programa Head Start 
desde 1978, y he sido la Direc-
tora Ejecutiva de Head Start 
desde el inicio de NINOS, Inc. 
Siempre tomo mis decisiones en 
el mejor interés de sus hijos. 
Creo firmemente en la asocia-
ción con los padres, las familias 
y las comunidades a las que ser-
vimos. ¡Que este año sea el co-
mienzo, pero no el fin, de una 
relación positiva con los maes-
tros de su hijo! 

En nuestros 28 años de servicio 
en Head Start/Early Head Start, 
hemos proporcionado servicio a 
más de 65,000 niños. Tenemos 

un apoyo muy fuerte de nues-
tros padres ya que hemos ayu-
dado a muchas familias a través 
de nuestras alianzas. Nos esfor-
zamos por hacer que nuestro 
programa sea el mejor, como lo 
demuestra el reconocimiento 
que recibimos del gobierno 
federal como Programa de Ex-
celencia. 

Por favor ayúdenos a continuar 
sobresaliendo. Necesitamos su 
ayuda, su guía, su comunica-
ción y su confianza. Queremos 
que sepan que vamos a nutrir, 
respetar, cuidar, amar y educar 
a sus hijos. 

El programa NINOS, Inc. 
Head Start/Early Head Start 
está en proceso de proponer 
convertir 160 espacios de 
inscripción de Head Start en 
80 espacios de inscripción de 
Early Head Start. La inscrip-
ción de Head Start disminui-
ría de 2,706 a 2,546 espacios, 
mientras tanto la inscripción 
de Early Head Start aumenta-
ría de 208 a 288 espacios. 

Después de analizar el au-
mento de los servicios de Pre
-K en los distritos escolares, 
las escuelas (charter) y el pro-
grama de Servicios de Admi-
nistración de Cuidado Infan-
til (CCMS), la necesidad de 

servicios cambió de niños de 
tres y cuatro años (Head Start) a 
bebes 0 a 36 meses (Early Head 
Start). NINOS, Inc. propone 
convertir aproximadamente 10 
aulas de Head Start en 10 aulas 
de transición de EHS para ins-
cribir a niños que actualmente 
tienen dos años pero que cum-
plirían tres durante el año. A 
estos niños se les permitirá per-
manecer en EHS durante todo 
el año si continúan calificando 
para los servicios. La verifica-
ción de elegibilidad de la familia 
se determinaría seis meses antes 
de su tercer cumpleaños. El año 
siguiente, estos niños pasarán a 
las aulas de Head Start que 

atienden a niños de tres años. 

De acuerdo con las necesidades 
de la comunidad, las 10 aulas de 
transición propuestas de EHS 
se ubicarán en los siguientes 
centros:  

 Rio Hondo HS 

 Otis Klar HS/EHS 

 Santa Rosa HS 

 Las Palmas HS 

 Zavala HS 

 La Villita HS 

 Browne HS 

 Rancho del Cielo HS 

 Burns HS               

 Beacon Bay HS 
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enfermedades. 

Otros tipos de zancudos, inclu-
yendo el género Culex, ponen sus 
huevos en el agua estancada deja-
da por las inundaciones o fuertes 
lluvias. Estos zancudos si pueden 
transmitir virus, como el virus del 
Nilo Occidental, encefalitis de St. 
Louis o el dengue. 

Los zancudos adultos que vuelan 
con frecuencia descansan en la 
hierba, arbustos u otra vegeta-
ción. Los zancudos se pueden 
controlar en el hogar siempre y 
cuando se elimine el agua estan-
cada donde los zancudos pueden 
reproducirse. Si hay algún lugar 
cerca de su casa, donde el agua se 
acumula como recipientes que 
contengan agua, y estanques, es 
posible que tenga un criadero de 
zancudos. 

Tome las siguientes medidas para 
ayudar a reducir la población de 
zancudos: 

 Vacíe o deshágase de las la-
tas, cubetas, botellas, llantas 
viejas, macetas vacías, platos 
de macetas y otros recipien-

Los Zancudos 
El ciclo de vida del zancudo 
tiene cuatro etapas - huevo, 
larva, pupa y adulto. Todos los 
zancudos necesitan agua para 
reproducirse y pasan sus etapas 
de larva y pupa en el agua. Por 
esta razón es importante evitar 
que haiga agua estancada alre-
dedor de su casa. Los zancudos 
que nacen por inundación, que 
incluyen algunas especies de 
los géneros Psorophora, Och-
lerotatus y Aedes, dejan sus 
huevos por encima del agua 
donde se acumula como en las 
zanjas, estanques, tanques y 
otros lugares. Los huevos pue-
den permanecer en un lugar 
seco durante varios meses. 
Después de las inundaciones o 
fuertes lluvias cuando el nivel 
del agua sube, los huevos eclo-
sionan y en pocos días produ-
cen nubes de zancudos agresi-
vos y hambrientos. Otra ola de 
zancudos se produce más tarde 
- por lo general de 10 a 14 días 
después de que cesen las llu-
vias. Estos zancudos son una 
molestia, pero rara vez causan 

tes que contengan agua. 

 Mantenga las canaletas libres 
de desechos y aguas estanca-
das. Elimine el agua estancada 
alrededor de las estructuras y 
de los techos planos. 

 Cambie el agua en los platos de 
las mascotas por lo menos una 
vez al día. Cambie el agua de 
las piscinas portátiles y baños 
de aves varias veces a la sema-
na. 

 Rellene las áreas bajas del jar-
dín y los agujeros en los árbo-
les que capturan el agua. 

 Cubra los botes de basura para 
que no acumulen agua. 

cambio de dirección, o número 
de teléfono en todo momento. 
Por favor, denos un nombre y 
número de la persona (s) a noti-
ficar en caso de una emergencia. 

Contactos de Emergencia 

Para estar preparado en caso 
de emergencias, tenemos que 
comunicarnos con ustedes tan 
pronto como sea posible. Es 
muy importante que nos man-
tenga informados de cualquier 

Contactos de la Administración de NINOS, Inc. 
NINOS, Inc. cuenta con más 
de 500 empleados en un área de 
2 condados y es imposible nom-
brarlos a todos en este boletín. 
Visite el sitio Web de la agencia 
en www.ninosinc.org para que 
pueda familiarizarse con NI-
NOS, Inc. El programa es diri-
gido por Manuela Rendon, Di-

rectora Ejecutiva de Head Start. 
La Asistente Directora de Head 
Start, Lusila Ortega es la respon-
sable de Servicios a las Familias, 
Participación de los Padres y el 
funcionamiento de los centros de 
Head Start. Los directores de los 
diferentes departamentos son 

Erie Tejada-Directora de Servi-
cios para la Niños, David Ko-
walski-Director de Recursos, 
Tracy Torres-Directora de Fi-
nanzas y Marco Herrera Direc-
tor de Salud y Seguridad de los 
Niños. 

 


