Boletín de Primavera/Verano 2019

Hidalgo County Head Start Program

Mensaje de la Directora Ejecutiva: Teresa Flores

Muchos grandes logros fueron alcanzados durante el año escolar 2018-2019. Gracias
a todo el personal, padres y los colobardores por su participación como miembros del
equipo de Head Start!
 La oficina de Head Start envió los resultados de la visita que hizo el equipo
Federal de la oficina de Head Start y los resultados son muy favorables y
contienen varias áreas de elogios, incluyendo:
••Entrenamiento de personal y el desarrollo professional.
••Un Instituto detallado de gobernanza y una comunicación efectiva.
••El enfoque del compromiso familiar en el fortalecimiento de las relaciones
del padre/madre/hijo y el entrenamiento de padres para leer.
••El programa de doble lenguaje.
 Seguimos ampliando la colaboración con las escuelas públicas para ubicar aulas
en las siguiente escuelas públicas:
•PSJA ISD
–Farias, Palacios, Carmen Anaya, Longoria (21 Classrooms)
•McAllen ISD –Navarro and Theodore Roosevelt (16 Classroom)
•Hidalgo ISD –Hidalgo Elementary (2 Classrooms)
•Mission ISD –Castro Elementary (3 Classrooms)
•Mercedes ISD –Mercedes Early Childhood (8 Classrooms)
•Weslaco ISD –North Bridge Elementary (7 Classrooms)
•Edcouch ISD –JRG Early Childhood Center (7 Classrooms)
 El personal hizo la transición para utilizar un solo instrumento de evaluación
para medir el progreso de los niños – CLI Circle Progress Monitoring.

Departamento de Salud
A partir del 12 de abril de 2019, el condado de Hidalgo recibió seis casos confirmados y catorce casos
probables de Paperas. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo
está investigando otros seis reportes de parotitis, con sospecha de paperas.
Fondo
Las paperas son una enfermedad viral contagiosa. Los síntomas de las paperas incluyen parotitis (glándulas
salivales inflamadas o sensibles), orquitis (testículos inflamados o sensibles), fiebre de bajo grado, malestar
general (cansancio) y / o mialgia (dolores musculares). Sin embargo, algunas personas no presentan ningún
síntoma.
Las paperas se propagan a través de gotitas respiratorias (creadas al toser y estornudar) y la saliva.
Compartir vasos y utensilios también puede propagar el virus. El tiempo desde que se infecta con el virus
hasta los síntomas en desarrollo puede ser de hasta 25 días, pero generalmente es de 14 a 18 días. Las
personas con paperas son infecciosas tres días antes a cinco días después del inicio de la parotitis. Las
personas infectadas sin síntomas de paperas aún pueden transmitir el virus.
Recomendaciones
Por lo general, los niños reciben la primera vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubéola (MMR) a
los 12-15 meses de edad y la segunda dosis a los 4-6 años de edad. La vacuna MMR no se recomienda para
niños menores de 1 año. Los adultos que no hayan recibido dos dosis de la vacuna MMR pueden recibir la
vacuna. Sin embargo, las mujeres embarazadas o las personas que están inmunodeprimidas no deben recibir
la vacuna MMR. Si no está seguro de su estado de vacunación o el de su hijo o si su hijo no ha recibido la
vacuna o solo ha recibido una dosis, consulte a su proveedor de atención médica. Si hay síntomas
consistentes con paperas, permanezca en casa, evite las actividades de la comunidad y no regrese a la
escuela ni trabaje hasta que haya sido aprobado por un proveedor de atención médica.
Pruebas de laboratorio
Si usted o su hijo se presentan con parotitis, los médicos de atención primaria (MAPs) pueden realizar
pruebas utilizando métodos de PCR y / o serología (IgM / IgG).

Prueba de PCR (hisopo bucal) dentro de los 5 días del inicio de los síntomas.

Video sobre la colección de muestras de PCR: https://www.youtube.com/watch?v=ThvoJBjsUvQ

Pruebas tanto de PCR como de IgM para pacientes dentro de los 6 a 9 días del inicio de los
síntomas.

Pruebas de IgM durante 10 o más días desde el inicio de los síntomas.
Informes
Las paperas son una condición reportable, según lo establecido en la Lista de Condiciones de Notificación
de Texas 2019. Envíe los informes por fax dentro de 1 día hábil al Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado de Hidalgo al (956) 318-2431. Si tiene preguntas, por favor contacte al (956) 3182426. Para información adicional visite: www.cdc.gov/mumps
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Departamento de Recursos Humanos

Posiciones disponibles:

Otras Posiciones disponibles:

Maestros

Chofer de autobus (6 posiciones disponibles)

Asistente de maestros

Requisitos incluyen:

Asistente de salud de clase para ninos disabilitados



Licencia CDL

Asistente de servicios soportivos para padres



Verificación de antecedentes

Maestros substitutos



Prueba de TB

Conserje



Valoración de la salud



Examen de drogas



Certificación módica



Entrenamiento de Region One

Cómo Aplicar
Las solicitudes pueden presentarse en línea en
www.co.hidalgo.tx.us/jobs.

Comuníquese con el Departamento de Recursos
Humanos para obtener más información al
(956) 383-0706.
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Departmento de Nutrición

Mes Nacional de la Nutrición®

Mes Nacional de la Nutrición ® es una campaña anual sobre información y educación de nutrición creada
por la Academia de Nutrición y Dietética. La campaña, celebrada cada año durante el mes de Marzo, se
enfoca en la importancia de seleccionar comidas y hábitos saludables. En adicional, el Mes Nacional de la
Nutrición promueve la Academia y sus miembros al público como ser los más creíbles en el área de
nutrición.
Hidalgo County Head Start 2019 Campaña De Nutrición
Aquí en Condado de Hidalgo Head Start nosotros promovemos salud y bien estar en la manera de comer
bien y involucrando a todos durante nuestro concurso anual de nutrición. Nos gustaría dar las gracias a
todos los centros y padres por hacer el concurso de este año un gran éxito!
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Departmento de Nutrición
Actividades en el centro!

Comida y Decoraciones!

Padres y voluntarios!

Felicidades a todos los ganadores del concurso!
CATEGORY

FIRST PLACE

SECOND PLACE

THIRD PLACE

Two - Three Classroom Centers
(Group A)
Two - Three Classroom Centers
(Group B)
Four – Five Classroom Centers
Six – Seven Classroom Centers

La Herencia

UTRGV

Progreso

San Juan I

Western Rd.

Mission IV

Pharr
Alton

Sullivan City
Palmview III

La Joya
T. Roosevelt

Eight – Ten Classroom Centers

Edinburg V

Mercedes I

Navarro
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Departamento de Servicios Especiales
En el departamento de Servicios Especiales continuamos nuestra búsqueda para garantizar que nuestros niños
con necesidades especiales reciban los servicios de la más alta calidad que requieren.
También queremos recordarles que existen organizaciones en la comunidad tales como Early Childhood
Intervention (ECI), Region 1 ESC y Easter Seals que proporcionan servicios, informaciόn y capacitaciόn
para niños con discapacidades y sus familias. Estas agencias se especializan en proporcionar servicios a niños
con discapacidades de cero a tres años (0-3) de edad.
Para obtener más informaciόn sobre el programa Easter Seals, favor de comunicarse al número (956) 6319171. Para informaciόn sobre Region 1 favor de llamar al:
(956) 984-6131.
Otra agencia que aboga por los derechos legales de las personas con discapacidad es Disability Rights Texas.
Para obtener más informaciόn, por favor llame al:
(956) 630-3013.
Nos Gustaría recordarles a todos los padres que el Programa Head Start del condado de Hidalgo acepta niños
con discapacidades (autismo, discapadidad intelectual, parálisis cerebral, Síndrome de Down, etc.) Sin
embargo, todos los niños tienen que calificar bajo las reglas de Head Start de edad e ingresos. Le pedimos
que usted invite a sus familiares, amigos, y vecinos a visitor nuestros centros y solicitar informaciόn sobre
como inscribr a sus hijos en nuestro programa.
El tema del mes de Mayo es Mejorar el habla y audiciόn, la siguiente pagina tiene informaciόn para que los
padres puedan consultar en caso de que tengan algun inquietud.

6

Departamento de Servicios Especiales
Qué hacer si hay preocupaciones
A algunos niños les cuesta entender y hablar, y necesitan ayuda. Puede que no dominen los indicadores del
desarrllo del lenguaje al mismo tiempo que otros niños, y puede que esto sea un signo de un restraso o
trastorno del lenguaje o del habla.
El desarrollo del lenguaje tiene diferentes partes y los niños podrian tener problemas con una o más de ellas:




Problemas para entender lo que dicen otras personas (lenguaje receptivo). Esto podria ser debido a
que:
o No escuchen las palabras (pérdida auditiva)
o No entienden el significado de las palabras
Problemas para comunicar los pensamientos utilizando el lenguaje (lenguaje expresivo) Esto podria
ser debido a que:
o No saben las palabras que deben usar
o No saben cόmo combiner las palabras
o Saben las palabras que deben usar, pero no pueden expresarlas

Los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse juntos o por si solos. Algunos ejemplos de
problemas con el desarrollo del lenguaje y del habla son:


Trastornos del habla
o Dificultad para formar correctamente palabras o sonidos especificos
o Dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el
tartamudeo o el balbuceo
 Retraso del lenguaje: La capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente que lo habitual
 Trastornos del lenguaje
o Afasia (dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesiόn cerebral o a
cόmo funciona
el cerebro)
o Trastorno de procesamiento auditivo (dificultad para entender el significado de los sonidos
que el oido envia al cerebro)

Si le preocupa que su niño pueda tener un problema de desarrollo del habla y lenguaje, hable con su
proveedor de atenciόn médica para que le hagan una evaluaciόn.
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/language-disorders.html
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Departmento de Educación
Les presentamos algunas ideas de actividades prácticas para hacer en casa con sus hijos. Son actividades que
requieren el uso de cosas y materiales fácil de encontrar en la casa. Como ya sabes, el desarrollo de conceptos
es muy importante en la educación de niños con discapacidades visuales. Al no contar con la visión para
obtener información sobre el mundo hay conceptos que deben ser enseñados deliberadamente; entre ellos se
encuentran los conceptos de grande y pequeño, liso y rugoso o irregular, qué hace que los animales se
diferencien entre ellos, qué es exactamente un árbol, entre otros.
Las actividades que se mencionan aquí pueden contribuir al desarrollo de conceptos sobre el mundo. Muchas
de estas actividades tienen sus orígenes en la filosofía del Aprendizaje Heurístico o el aprendizaje por
descubrimiento. Recuerden que los niños pequeños aprenden mediante la repetición, por lo que siéntanse
libres de realizar estas actividades muchas veces. Si esto es así,
¡Espero que estimulen mayor creatividad!
1.
Crea una canasta de la naturaleza:
Consiga un recipiente de buen tamaño (una canasta de mimbre es muy buena
elección pero una caja está bien). Dentro de la caja introduzca cosas que
pertenecen al mundo de la naturaleza: piñas, trozos de corteza de árboles, rocas de
diferentes texturas y tamaños, una pequeña rama de pino, ramitas que muestren
como las ramas salen unas de otras, hojas, conchas marinas… y cualquier cosa no
peligrosa y manipulable que se encuentre en la naturaleza. Siéntese junto a su niño
y permítale que explore cada elemento de manera segura. Hable sobre cada uno y
explícale de donde proviene, si es posible realicen una caminata por la naturaleza
y toquen estos elementos en su estado “natural”, un parque local o un patio es suficiente, solo siéntense junto a
la canasta natural cada vez que compartan tiempos libres.
2.
Caminata por la naturaleza y recolección:
Crea un collage o un libro de la naturaleza. Encuentra un parque o patio y permita
a su niño que colabore con la recolección de elementos naturales, tales como
ramitas, piñas, hojas, entre otros. Hablen de cada cosa a medida que las descubren
y llévenlas a la casa para realizar un collage. El pegamento blanco fuerte, por
ejemplo el Tacky Glue, es excelente para pegar
cosas más pesadas. Una vez que la imagen esté hecha, deje a su hijo tocarla con
frecuencia y así puedan recordar sus
experiencias compartidas. Además, puedes pegar cada elemento encontrado a un pedazo de papel,
seleccionando uno por hoja. Consigue una carpeta fuera de uso y luego perfora y coloque las hojas para crear
el libro de la naturaleza. El libro no tiene que ser largo, desde 5 elementos sería genial. Siéntate y lee el libro
junto a tu hijo con frecuencia, y así recuerden juntos de dónde recolectaron cada cosa. Puedes crear muchos
libros de la naturaleza, o cambia las páginas del que ya tienes, las estaciones cambian… ¡Y la naturaleza
también!
3.
Caja o canasta de objetos de madera:
Encuentra una colección de objetos hechos de madera lisa, tales como cajas,
broches para colgar ropa, posavasos, palo de amasar, carretes, cucharas de madera,
entre otros. Cualquier objeto puede servir siempre y cuando no tenga astillas.
Siéntate junto a tu hijo y toquen y exploren los objetos de madera, siéntanse libre de
golpear, palpar, y más. La madera genera una sensación cálida y natural que resulta
muy relajante.

8

Departmento de Educación
4.
Caja o canasta de objetos de metal:
Al igual que con los objetos de madera, reúne una colección de objetos metálicos, por ejemplo
anillos de llaves fuera de uso, cucharas y utensilios de todos los tamaños, trozos de cadenas de
tapones del fregadero, coladores, cucharas medidoras, prensa de ajos, entre otros. Otra vez
explora los objetos con tu hijo y siéntanse libres de golpear y palpar y escuchar los sonidos. El
metal es ruidoso y frío al tacto.
5.
Caja o canasta de texturas de telas:
Recolecta trozos de tela de diferentes texturas que encuentres en tu casa, entre otros pueden ser
pañuelos de seda, paños rugosos, moños, objetos de lana, tela polar, terciopelo y corduroy.
Siéntense juntos y disfruten las distintas texturas. ¿Tu hijo tiene alguna preferida?
6.
Buzón
Crea una ranura o hueco en la tapa de una caja de zapatos. Encuentra cosas que pueden ser
“enviadas”, tales como broches para la ropa, tapas de tarros, CD viejos, posavasos, imágenes que
has creado y doblado para que encajen, ¡Cualquier cosa que entre! luego vacía la caja y vuelve a
hacerlo…
7.
Cosas para transportar
Una vieja cartera o bolso es ideal para esto y es mejor si se cierra con broches, cierres o botones
en la parte superior. Recorre la casa con tu hijo y recolecta cosas. Elijan una categoría, por
ejemplo juguetes, libros, ropa, entre otros y ayuda a tu hijo a abrir el bolso, colocar el objeto
dentro, cerrarlo y trasladarlo por toda la casa. Esta es una manera divertida de ordenar luego de
jugar.
8.
Apilado y encastre
Encuentra cosas de la casa que se puedan apilar o encastrar, tales como tazas medidoras, pequeñas
ollas, juegos de cuencos metálicos, entre otros. Coloque los objetos uno dentro de otro, o apile uno
arriba de otro.
9.
Actividades con libro y caja (o bolsa) de cuentos
Haz la hora de cuentos pura diversión, para esto reúne objetos que se mencionan en la historia,
mételos en una caja o bolsa y sácalos en el momento justo a medida que lees. Mientras lees el cuento
varía tu voz cambiando el volumen, ritmo y tono. Haz una voz diferente para cada personaje y
expresa estados de ánimo con tu voz y movimientos corporales. Evita leer el cuento en forma
monótona, excepto que sea hora de dormir y QUIERES que tu hijo se quede dormido. Mantén los
libros divertidos y emocionantes; No obstante, recuerda que los niños pequeños aprenden mediante
repetición, por lo que no dudes en leer los mismos libros una y otra vez.
10. Actividades con Matemáticas
En nuestra clase trabajamos con conceptos básicos de Matemáticas, tales como grande y pequeño,
correspondencia uno a uno, emparejamiento, conteo, clasificación, formas, entre otros. En cualquier
momento puedes incorporar una de estas actividades y ¡Estarás haciendo Matemáticas! Algunas de
las actividades para hacer juntos son: clasificar la ropa para lavar, clasificar y emparejar medias por
tamaño, alinear cosas de acuerdo con su tamaño, cantar canciones para contar como “Un elefante se
balanceaba” También pueden comparar objetos grandes y pequeños, contar todo tipo de cosas que
estén dentro de contenedores, e identificar diferentes formas cuando las encuentran, por ejemplo, un
plato es redondo y una caja es cuadrada o rectangular. Realicen una caza de formas geométricas, por
ejemplo, recorran la casa o el barrio en búsqueda de círculos. Jueguen juegos de correspondencia
uno a uno: con una huevera de cartón o hielera, ayuda a tu hijo a colocar “sólo un” elemento en cada
compartimiento y ¡Cuenta todo! Siempre tenemos los dedos de las manos y pies para contar.
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Department de Personal de Desarrollo
El Departamento de Personal de Desarrollo toma la iniciativa en la planificacion y ejecucion de nuestra
Semana del dia del niño. Este año se celebró del 15 al 18 de Abril, 2019 en el Centro de Investigación y
Desarrollo de Pharr, TX.
Los niños disfrutaron de cuatro (4) dias con los personajes de “Encontrando a Nemo” y muchos otros
personajes de Disney. La atracción principal fue el Gran desfile y los niños disfrutaron juegos como: cacería
de dinosaurios, brincolines, pinta caritas, construcción de bloques y la participación de muchos voluntarios de
la comunidad que se comprometieron a leerle a nuestros niños.
Muchas gracias a todos los empleados que nos ayudaron a que este evento sea una memoria inolvidable en la
vida de nuestros niños del Programa de Head Start del Condado de Hidalgo.
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Departamento de Servicios Familiares
Conferencia Para Los Padres
El programa de Head Start llevó a cabo un evento para honrar
y dar reconocimiento a los padres en Febrero 21 de este año.
Este evento se llevó a cabo en el hotel Double Tree Suites en
McAllen, Texas. Los padres recibieron reconocimiento por su
activa participación en la educación de sus niños y su enorme
contribución al centro y la comunidad. Poco más de 100 padres
asistieron a las sesiones con diversidad de temas para
promover Matrimonios Sanos y el compromiso de los padres
en la educación de sus niños. Un total de 47 padres obtuvieron
reconocimiento. Tres padres fueron nominados para obtener el
premio de Padre del Año.

Padre del año
Carlos Finol,
Farias Head Start

Volunteer Recognition Assembly
El Programa de Hidalgo County Head Start dio reconocimiento
a los padres voluntarios y a los voluntarios de la comunidad el
día 3 de mayo, 2019. Los voluntarios son parte vital para el
Programa de Head Start porque ayudan en los salones de clases
con las actividades de los niños. Aproximadamente 100
voluntarios fueron festejados y honrados por su participación
en el evento de este ano. La voluntaria del año fue Magda
Lorena Dávila, del Centro Head Start de Alamo, que
contribuyó con 1,081 horas.
Voluntaria del año
Magda Lorena Davila,
Alamo Head Start

¡Head Start está inscribiendo para el año escolar 2019-2020!
Cómo aplicar
1. Llame a un Centro de Head Start cerca de usted
2. Llame al 956-383-0706 para asistencia
3. Inicie sesión en nuestro sitio web: www.hchsp.org para obtener información adicional

Pautas del programa
El Programa Head Start del Condado de Hidalgo atiende primero a las familias cuyos ingresos se
encuentran en o por debajo del 100% de las Pautas Federales de Pobreza. Los estándares de desempeño de
Head Start también nos permiten atender a un 35% adicional de niños de familias cuyos ingresos están por
debajo del 130% de la línea de pobreza, y hasta el 10% de los niños cuyos ingresos de las familias están
por encima de las líneas de pobreza, después de todo Los solicitantes elegibles están inscritos. Niños en
cuidado de crianza o parentesco; familias sin hogar (según lo determinado por las pautas de McKinneyVento); y las familias que reciben Ingreso de Seguridad Suplementario o Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas son elegibles, independientemente de sus ingresos. Al menos el 10 por ciento de la
inscripción de Head Start está dedicada a niños con discapacidades u otras necesidades especiales.
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Departamento de Salud Mental
Fomento de la destreza emocional en los niños pequeños: Catalogar las emociones
Las destrezas emocionales o la alfabetización emocional es la capacidad de identificar, comprender y responder a
las emociones en uno mismo y en los demás de una manera saludable. Los niños que tienen una base sólida en
alfabetización emocional toleran mejor la frustración, se involucran en menos peleas y adoptan un
comportamiento menos autodestructivo que los niños que no tienen una base sólida. Estos niños también son más
sanos, menos solitarios, menos impulsivos, más centrados y tienen un mayor rendimiento académico. El enfoque
es construir un vocabulario emocional. El desarrollo de un vocabulario de palabras relacionadas con los
sentimientos se considera de importancia crítica en el desarrollo emocional de un niño porque permite que los
niños comprendan mejor sus experiencias emocionales. La capacidad de nombrar un sentimiento permite que los
niños discutan y reflexionen con otros sobre su experiencia personal del mundo. Cuanto mayor sea el vocabulario
emocional de un niño, tanto más este podrá distinguir mejor entre los sentimientos y comunicarse con otros acerca
de sus sentimientos.
¿Cómo se explican las variaciones en las habilidades de los niños de etiquetar las emociones?
La capacidad de etiquetar las emociones es una habilidad de desarrollo que no está presente al nacer, debe
aprenderse. Y así como hay una gran variación en el momento en que los niños comienzan a demostrar el uso
apropiado de los libros, comienzan a escribir y reconocen las letras. La capacidad de algunos niños para
identificar, comprender y etiquetar sus emociones se desarrolla a un ritmo más lento que otros.
Tres variables pueden ser la base de la creciente capacidad del niño para etiquetar las emociones: (1) el
temperamento y el estado de desarrollo del niño, (2) la socialización de los padres y el apoyo ambiental y (3) el
énfasis del maestro y de los proveedores de cuidado infantil en la alfabetización emocional. De hecho, las
diferencias en la manera de hablar de los adultos y de enseñarles a los niños sobre sus sentimientos y resolver los
problemas están relacionadas con las habilidades de los niños para etiquetar las emociones.
¿Qué pueden hacer los adultos?
Los adultos pueden desempeñar un papel importante en la capacidad de los niños para identificar, comprender y
expresar emociones de una manera saludable. Las siguientes estrategias son claves para fomentar la alfabetización
emocional en los niños pequeños:
Exprese sus propios sentimientos. Una manera de ayudar a los niños a aprender a etiquetar sus emociones es que
los adultos en su vida expresen sus emociones de modo saludable. Por ejemplo, un padre que acaba de enterarse
de que obtuvo un ascenso en el trabajo puede decir: "¡Guau! ¡Estoy muy emocionado por esto! Me siento
orgulloso de mí mismo por trabajar tan duro". Los padres, maestros y proveedores de cuidado infantil pueden
hacer hincapié en hablar sobre sus sentimientos mientras los experimentan durante el día.
Etiquete los sentimientos de los niños. A medida que los adultos nombran las expresiones emocionales de los
niños, el vocabulario de los sentimientos de los niños crece. Durante todo el día, los adultos pueden atender los
momentos emocionales de los niños y etiquetar los sentimientos de los niños. Por ejemplo, un niño corre hacia un
columpio, otro niño lo alcanza y se monta. El primer niño empieza a fruncir el ceño. El maestro se acerca y le
dice: "Pareces un poco decepcionado por ese columpio". A medida que se desarrolla el vocabulario de los niños,
su capacidad para identificar correctamente los sentimientos en ellos mismos y en los demás también avanza.
Juegue juegos, cante canciones y lea historias con nuevas palabras de sentimientos. Los adultos pueden
mejorar los vocabularios de los sentimientos de los niños mediante la introducción de juegos, canciones y libros
de cuentos con nuevas palabras de sentimientos. Los maestros y otros cuidadores pueden adaptar canciones como
"Si eres feliz y lo sabes", con versos como, "Si estás frustrado y lo sabes, respira"; "Si estás decepcionado y lo
sabes, cuéntaselo a un amigo"; o "Si estás orgulloso y lo sabes, di '¡Lo logré!'".
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Departamento de Transición/Compañeros De la Comunidad
¡Hola! Familias de Head Start! Al concluir la primera mitad del año del programa, esperamos que sus padres
se hayan tomado el tiempo de visitar el centro de sus hijos. Esperamos que esté satisfecho con los servicios
educativos y sociales que se le han brindado a su hijo. Este programa se basa en maravillosas historias de
éxito sobre los niños y las familias que lo han participado. Es debido a la colaboración y asociación entre sus
padres, socios comunitarios, personal y administración que ha resultado en un programa sólido y exitoso.
El Departamento de Asociación / Transición Comunitaria participó en la autoevaluación en febrero,
asegurándose de que todos nuestros centros cumplan con el requisito obligatorio según las pautas del
gobierno federal. Además, en febrero asistimos a la Conferencia sobre la paternidad celebrada en McAllen,
que fue muy beneficiosa para todos nuestros padres. En la última semana de abril, este departamento fue
asignado para coordinar la reunión del Comité Asesor. Este comité está formado por padres y socios
comunitarios que se reúnen para revisar, recomendar y hacer sugerencias a nuestros planes de programa.
Además, en abril se celebró una Asamblea de Apreciación de la Comunidad en la que todos participamos
para mostrar nuestro agradecimiento a todos nuestros socios comunitarios por todo su valioso apoyo a lo
largo del año del programa con una muestra de agradecimiento.
Los centros prepararán un paquete de información sobre el progreso del niño, las evaluaciones, los logros
académicos y otra información valiosa que los padres podrán usar para los niños que pasarán de Head Start a
la siguiente escuela. Se ha asignado un viaje escolar para todos los centros a fines de abril o principios de
mayo para que todos los niños que están haciendo la transición fuera de Head Start les presenten el próximo
entorno escolar.
Nos gustaría agradecerles a los padres y al personal por toda su cooperación y apoyo durante este año del
programa. Si podemos ayudarle, llame a Ramiro Silva o Hermelinda Corona al 956-383-0706, ¡Gracias!
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Premio Blue Ribbon
Felicidades a los siguientes centros de Head Start por obtener el
premio Blue Ribbon:
Sullivan - Head Start Center
Palmview II- Head Start Center
Mercedes - Head Start Center
Mission I - Head Start Center
Mission III - Head Start Center
Longoria - Head Start Center
Edinburg V - Head Start Center
Monte Alto - Head Start Center
La Estancia - Head Start Center
Hidalgo - Head Start Center
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Conferencia y Exposición Nacional de Head Start 2019
El Programa Head Start del Condado de Hidalgo asistió a la Conferencia y Exposición
Nacional de Head Start 2019 en San Antonio, Texas. El programa fue reconocido por su
contribución a la campaña Dólar por niño que ayuda a la Asociación Nacional de Head
Start a garantizar que millones de niños y familias estén representados en Washington,
D.C. El trabajo de NHSA garantiza que cada niño, familia y programa de Head Start
tenga una voz representada en los pasillos del Congreso, ante la Casa Blanca y en la
capital de nuestro estado. Nuestras contribuciones en los últimos años han permitido
NHSA tenga un éxito de gran alcance.
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Gracias!

Visitenos en nuestro sitio web hchsp.org

@hidalgocountyheadstartprogram
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