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 30 de Septembre 2019 

Puntos Especiales de Interés: 

 Bienvenidos 

 ¡Conviértase en Voluntario Hoy! 

 Construir el Hábito de la Buena Asistencia 

 Contactos de Emergencia 

 Entrenamiento Para Los Padres 
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22887 State Highway 345 
Rio Hondo, Texas 78583 

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

Bienvenidos Padres de Head Start y Early Head Start 

H a pasado dos meses 
que abrimos nuestras 
puertas a las familias 

de Head Start/Early Head Start 
que estamos sirviendo en el año 
escolar 2019-2020. Esperamos 
que se haya tomado el tiempo 
para visitar su centro local de 
Head Start/Early 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 
todo(a)s maestros y asistentes de 
su centro. 

Desafortunadamente, debido a 
mi trabajo como como encabe-
zada de NINOS, Inc., no soy 
capaz de cocer a cada uno de 
ustedes, pero puedo presentar-
me a ustedes por medio de esta 
carta. He dirigido el Programa 
Head Start desde 1978, y he sido 

la Directora 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 asociación 
con los padres, las familias y las 
comunidades a las que servimos. 
¡Que este año sea el comienzo, 
pero no el fin, de una relación posi-
tiva con los maestros de su hijo! 

En nuestros 29 años de servicio en 
Head Start/Early Head Start, he-
mos proporcionado servicio a más 
de 68,000 niños. Tenemos un apo-
yo muy fuerte de nuestros padres 

ya que hemos ayudado a muchas 
familias a través de nuestras alian-
zas. Nos esforzamos por hacer 
que nuestro programa sea el me-
jor, como lo demuestra el recono-
cimiento que recibimos del go-
bierno federal como Programa de 
Excelencia. 

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

NINOS, Inc. proporciona una variedad de oportunidades para el en-
volvimiento de padres, para que usted pueda participar al nivel al cual 
es capaz. Algunas de estas oportunidades incluyen: 

 Participando en Actividades para Padre/Hijo (tarea)      

 Proporcionando su opinión en la planificación del programa de estu-
dios.         

 Sirviendo en el Concilio de Pólizas de HS/EHS 

Asistiendo a las Reuniones del Comité de Padres 

 Sirviendo como Voluntario (en el salón de clase o fuera del salón de 
clase) 

Asistiendo a los entrenamientos continuos para padres y a otros en-
trenamientos ofrecidos por el programa durante el año.  

 Participando en Conferencias para Padre/Maestro y en Visitas Do-
miciliarias Acuerdo de Sociedad 

¡Conviértase en Voluntario Hoy! 
Los padres son la influencia más 
importante en el desarrollo del 
niño. Los padres altamente invo-
lucrados en la vida de sus hijos 
tienen la oportunidad de enten-
der más sobre como sus niños 
crecen y se desarrollan. Una 
parte esencial de cada programa 
de Head Start es la participación 
de los padres en educación pa-
ternal, planificación de programa 
y otras actividades de operación. 

Head Start/Early Head Start 
anima tanto al padre como a los 
voluntarios de la comunidad a 
participar en el programa. Los 
voluntarios recibirán reconoci-
miento por su tiempo y esfuerzo 
durante nuestro Banquete en 
Reconocimiento a los Volunta-
rios de abril. Invitamos a todos 
los padres a ayudar en los cen-
tros, en excursiones, con activi-
dades para recaudar fondos, o 

con actividades en el hogar. Le 
instamos a involucrarse en el desa-
rrollo de si niño ofreciéndose como 
voluntario. Se proporcionarán 
orientaciones para nuestros volun-
tarios los cuales son siempre bien-

venidos en los centros!  

“Los padres son la influencia más 

importante en el desarrollo del 

niño.” 
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electrónico. Informe al personal de 
su centro que desea optar por recibir 
notificaciones por correo electrónico 
de nuestra agencia. Los suscriptores 
se mantendrán actualizados sobre las 
últimas noticias, eventos y alertas de 
nuestra agencia, como cierres de au-
las o emergencias que puedan ocurrir 
durante el período del programa. 
Suscríbete a nuestra lista de correo 
electrónico hoy! 

Contactos de Emergencia 
Para estar preparado en caso de 
emergencias, tenemos que comuni-
carnos con ustedes tan pronto como 
sea posible. Es muy importante que 
nos mantenga informados de cual-
quier cambio de dirección, o número 
de teléfono en todo momento. Por 
favor, denos un nombre y número de 
la persona (s) a notificar en caso de 
una emergencia. También puede 
suscribirse a nuestra lista de correo 

www.ninosinc.org 

Entrenamiento Para Los Padres 
La orientación para padres está programada durante los meses de agosto y sep-
tiembre.  Y a través del año, los siguientes entrenamientos se llevarán acabo en 
los centros:  

Construir el Hábito de la Buena Asistencia 
¿SABÍAS? 

Llegar a tiempo todos los días es importante para el éxito de su hijo(a) y para apredner 
del preescolar en adelante. 
 

Falta el 10% de preescolar (uno o dos días cada pocas semanas) puede: 

 Hacer que sea más difícil desarrollar habilidades de lectura temprana. 

 Haga que sea más difícil prepararse para el jardín de infants y el primer grado. 

 Desarrollar un patrón de asistencia pobre que sea difícil de romper. 
 

Las runtinas que su hijo(a) desarrolla en preescolar continuarán en toda la escuela. 
¡Pongamos a todos nuestros niños listos y listos para ir a la escuela todos los días! 
 

¿LO QUE PUEDES HACER? 

Trabaje con su hijo(a) y su maestro(a) para ayudarlo a desarrollar una asistencia sólida. 

 Establezca una hora regular de acostarse y rutina de la mañana. 

 Arregla la ropa y empaca las mochilas la noche anterior. 

 Desarrolle palnes de respalda para llegar al preescolar si surge algo. 

 Y programe citas médicas y viajes prolongados cuando el preescolar no esté en sesión. 

 Seguridad del Peatón y Transporta-
ción 

 Violencia Domestica 
 Abuso y Prevención Infantil 
 Salud de Discapacitados 
 Nutrición 

 Transición 
 Servicios de Desarrollo y Educa-

ción Infantil 
 Servicios de la Comunidad/ 

Asistencia de Emergencia 
 Prácticas de Seguridad 


