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Mensaje de la Directora Ejecutiva: Teresa Flores
Una organización es tan fuerte como las personas que la
apoyan. En el Programa de Head Start del Condado de
Hidalgo estamos muy orgullosos de nuestra comunidad,
padres, funcionarios electos y de todo el personal por su
contribución, dedicación y apoyo a nuestra Misión.
Una de nuestras alegrías en esta temporada navideña es
aprovechar la oportunidad de dar las gracias a todos ustedes.
Si usted es un padre, un miembro del personal, un voluntario,
un miembro de la Mesa Consejera, un miembro de la Corte de
Comisiónados o un socio comunitario, sepan que estamos
cambiando vidas e influyendo en el futuro. Los niños que
participan en Head Start reciben el apoyo y el amor de toda
una comunidad que dura toda la vida, y tienen un profundo
efecto en las generaciones futuras. El Program Head Start del
Condado Hidalgo es un lugar especial para niños y familias.
Miles de familias se han beneficiado de nuestro programa
desde el comienzo en 1965.
En este boletín aprenderá sobre la preparación escolar y la
manera que ayudamos en la preparación de los niños para su
viaje educativo. En la página 4 puede leer acerca de los
beneficios de leer con sus hijos. Si usted está buscando empleo
busque empleo en la página 6 para los puestos con Head Start.
¿Desea obtener más información sobre la supervisión activa?
En la página 7. Servicios familiares y transición continuan con
entremamiento de los padres y la creación de redes de la
comunidad, munchas cosas que están sucediendo! ¿Por qué las
vacunas? Lea todo sobre ello en la página 10. ¿Quieres
aprender a FLIP IT! Mira en la página 12. Servicios especiales
para niños muy especial encuentren actividades para ellos en la
página 13.
Por favor, disfrute leyendo nuestro boletín y si tiene alguna
sugerencia para futuros temas, por favor háganoslo saber,
hasta entonces su mas sincero agradecimiento y les
deseamos un feliz Año Nuevo lleno de paz y prósperidad.

Visitenos en nuestra sitio web hchsp.org
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Departamento de Servicios Familiares
El Departamento de Servicios a la familia está entrando con fuerza plena en el año escolar 2019-2020! Empezamos el
año escolar con nuestros 3,690 niños. Estamos emocionados preparándonos para el siguiente año. Los padres
buscando las oportunidades que el Programa de Head Start les aportará este año. Nuestra meta es continuar
proporcionando a cada una de nuestras familias la oportunidad de ser la mejor parte de Head Start.
Tuvimos gran éxito con los siguientes eventos:
Juntas de Orientación de Padres – Agosto 12 al 22, 2019: Los centros de Head Start reportaron gran asistencia en
cada uno de los centros. Los padres visitaron el salón de clases de sus niños y conocieron a las maestras. Los padres
también recibieron información sobre los horarios y actividades en las cuales participarán los niños este año.
Entrenamiento para Voluntarios – Este entrenamiento se efectuó del 17 al 19 de septiembre, 2019. Asistieron poco
más de 300 participantes, la mayoría padres y algunos voluntarios de la comunidad. Además recibimos a las abuelitas
de “Foster Grandparents”, las abuelitas están muy emocionadas de regresar con los pequeños a los salones de clases.
Se les proporcionó a los voluntarios un día completo de entrenamiento y se les dio la oportunidad participar
preguntando y opinando.
Juntas del Comité de Padres – La junta de Septiembre se efectuó de acuerdo al calendario. Los miembros de comité
son padres con niños actualmente registrados en Head Start. Durante esta junta los padres eligieron a los Oficiales del
Comité, lo cual incluye el Presidente, Vice Presidente, Secretario, Tesorero y Parlamentario.
Conferencia de Liderazgo para Padres: Este evento se llevó a cabo en el centro de convenciones Embassy Suites en
McAllen. A los padres se les dio un entrenamiento para prepararlos para el rol como líder en su centro. Fueron
electos durante este evento los padres representantes del Concilio y los padres alternos en la representación del
concilio para este año escolar 2019-2020.
La Conferencia del Instituto de Gobernación se llevó a cabo en octubre 19, 2019 en el cual se entrenaron nuestros
recién electos miembros del Concilio de Padres. La conferencia se efectuó en el hotel Double Tree, asistieron a este
evento los representantes Miembros del Concilio y los 1ro y 2do alternos. Esperamos trabajar con los miembros del
concilio recién electos.
Recientemente tuvimos nuestra Feria de Padres para este año escolar y fue un evento fabuloso. Este evento se llevó a
cabo en noviembre 14, 2019 en el “Veterans Memorial Pavilion” en Mission, Texas. Aproximadamente (43) cuarenta
y tres agencias de la comunidad estuvieron presentes en el evento, estas agencias proporcionaron una cantidad
considerable de información y muchos premios a los padres de Head Start. Las familias disfrutaron también de un
programa en el que participaron los niños del centro de Head Start Mission IV.
Marco de Participación de los Padres, las Familias y la Comunidad la actividad de septiembre 13 2019 fue reportado
por las directoras de los centros de haber tenido mucha participación y éxito por parte de los padres. Esta actividad
consiste de 10 módulos (entrenamientos) en un curso para padres llamado Abriendo Puertas/ Opening Doors, y que
incluye un Programa de Literatura Financiera en el cual se educa a los padres en la formulación de presupuestos así
como también el manejo y monitoreo del patrimonio monetario de las familias.
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Departamento de Transición
Felices días festivos! A nombre del departamento de Transición/Asociación Comunitaria, queremos
agradecer su continuo apoyo a lo largo de este ano. A pesar de que la primera mitad de este año está por
concluir y con el espíritu navideño que nos rodea, nos gustaría reflexionar en nuestros logros y
culminaciones obtenidas.
Nuestro entrenamiento anual de Red de Contactos Comunitarios tuvo lugar el jueves 29 de agosto en el
salón de juntas de la iglesia Fellowship en Edinburg. Los presentadores o entrenadores de este evento fueron
aproximadamente 30 de nuestros asociados comunitarios que pertenecen a diferentes áreas de servicio. Las
personas que recibieron el entrenamiento fueron nuestras Asistentes de servicio de apoyo de los centros,
ellos obtuvieron información valiosa, la cual compartirán con las familias de los centros. Nosotros tenemos
un gran compromiso y colaboración de apoyo con las agencias de la comunidad y organizaciones haciendo
esto de Head Start el mejor programa en educación y crecimiento social para niños de 3 a 5 años de edad.
Nosotros participamos en la Feria de Cosecha anual de Weslaco para Padres el miércoles 30 de octubre
junto con otras 100 agencias diferentes. Nosotros nos dimos cuenta de la gran cantidad de padres que
participan en este evento, por eso tomamos la oportunidad para promover Head Start y reclutar niños y sus
familias. También participamos en nuestra Feria anual de Padres de Hidalgo County del Programa de Head
Start la cual tuvo lugar el jueves 14 de noviembre en el Pavilion de Mission. En este evento tenemos la
oportunidad de estar en contacto con nuestras familias juntamente con gran variedad de servicios para
asistir a nuestros padres y niños proporcionándoles una manera mejor en calidad de vida.
De parte de Ramiro Silva y Hermelinda Corona queremos agradecer a todos los padres y empleados por su
continuo apoyo. Tenemos grandes expectativas para lo que nos queda del 2019. Esperamos seguir sirviendo
a nuestros niños y sus familias en el año 2020.
Si los podemos asistir en algo, por favor háblenos al 383-0706.
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Departamento de Salud
Inmunizaciones: ¿Por qué son necesarias?
Las inmunizaciones (vacunas) previenen enfermedades que pueden ser graves, causar discapacidades de por
vida e incluso la muerte en los niños. Estas previenen las enfermedades haciendo que el cuerpo las resista,
ayudando a mantener la buena salud de su hijo. Las inmunizaciones también protegen a otros. Mientras más
personas hay vacunadas, más difícil es que las enfermedades prevenibles con vacunas se propaguen tanto.
Así, protegemos a los bebés que son demasiado pequeños para recibir vacunas, a personas muy mayores que
ya no pueden recibirlas y a personas con un sistema inmunológico más débil o con ciertas afecciones médicas
que no les permiten recibirlas. Algunos padres no están seguros si deben o no vacunar a sus hijos. ¿Las
vacunas son seguras? ¡Sí! Las vacunas se ponen a prueba por muchos años antes de poder ser utilizadas y
continúan siendo estudiadas aún después de ser aprobadas para su uso. Algunos niños pueden tener
reacciones leves a las vacunas. Estas pueden incluir una ligera fiebre o dolor en el lugar de la inyección. Las
reacciones alérgicas graves son raras. Lo importante es saber que contraer cualquiera de estas
enfermedades es mucho más dañino que recibir la vacuna.

¿Cuándo debe ser inmunizado mi niño?
Su hijo puede recibir vacunas como parte de sus chequeos de la salud con su pediatra o durante visitas por
enfermedades menores. Su hijo puede recibir las vacunas aunque tenga un resfriado, fiebre leve o si está
tomando antibióticos. Para protegerlo mejor, haga que reciba sus vacunas a tiempo y complete cada serie.
Un niño que nunca se ha vacunado o que le faltan algunas vacunas puede ponerse al día. Hable con el
médico o con el personal en la clínica de su hijo.
Guarde una copia del registro de vacunas de su hijo. Usted tiene que tener el registro de sus vacunas cuando
empiece a ir a la guardería, escuela o campamento.
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Departamento de Personal de Desarrollo
Nuestro entrenamiento anual fue un gran éxito. Los temas de capacitación fueron diseñados para satisfacer
las necesidades de nuestros niños y personal. Este año tuvimos a los 10 maestros asociados del Distrito
presentes durante los días de capacitación. Una vez más, felicito a nuestro personal por su arduo trabajo en
la planificación, preparación y realización de las presentaciones con gran dedicación y profesionalismo.
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Gracias por hacer este
programa un gran éxito!
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Visitenos en nuestro sitio web hchsp.org

@hidalgocountyheadstartprogram
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