noviembre 2020

Recuerde a llamarnos cuando su
niño estará ausente a:

(720)497-7959

Actualización de COVID-19
Practique el distanciamiento social poniendo espacio entre
usted y los demás. Continúe practicando hábitos saludables
para ayudar a retrasar la propagación de COVID19.
• Lávese las manos durante al menos 20 segundos.
• Limpiar y desinfectar las superficies de uso frecuente
• Quédate en casa si estás enfermo
• Evita tocarte la cara
Obtenga más información sobre cómo mantenerse seguro y
saludable en cdc.gov/covid19 #CDC #PublicHealth

íSe acercan los dias festivos!
Head Start trabajo muy duro cada año a conseguir
regalos donados para cada estudiente durante los
dias festivos! Si prefiere que su niño NO recibiría

un regalo, hable con
su FSS.

Recuerde usar su máscarilla cuando esté en
nuestros edificios para recoger o dejar a su
hijo. Además, manténgase cerca de su carro
durante la hora de llegada; no lleve a su hijo
a la puerta de su salón de clases o la entrada
a la escuela.

Noticias de Educación:
Todos familias recibirán kits divertidos de STEM cada
semana en noviembre!
¿Qué es STEM? ¿Y porque es importante?
STEM significa:
Ciencias
Tecnología
Ingenieria
Matemáticas
El aprendizaje de los conceptos STEM es fácil para los
niños en edad preescolar y apoyan las habilidades de
aprendizaje de matemáticas. Los niños pequeños disfrutan
resolviendo problemas y explorando el mundo a través de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
(STEM)https://dreme.stanford.edu/news/engagingpreschoolers-stem-it-s-easier-you-think

Use la camera en tu telefono a mirar este codigo
QR y ir al sitio de web para informacion para familias current. Alla, encontrará lo siguiente:
Menus semanales
Hoyas
Calendarios
Videos de orientación
Y mas!

Reunion de Padres noviembre
miercoles, 4 de noviembre 4-5pm

Fechas Importantes:
3 de nov.: NO CLASES, Dia de elección
11 de nov: NO CLASES, Dia de Veteranos

¡Únase

20 de nov: NO CLASES, Reunion del personal
jueves, 26 de nov. y viernes, 27 de nov: NO
CLASES, Dia de acción de gracias

Conferencias de otoño:
Los maestros programarán conferencias de
otoño con usted durante esta semana! No habrá
clases los siguientes días para conferencias:
lunes, 23 de nov.: NO CLASES 1/2 dia classes (Dia

Facebook: JeffcoHeadStart

a nosotros para una reunión con Jeffco
Workforce Center! Estaremos hablando de:
Recursos laborales
Formas de hacer que su
aplicación se destaque
Consejos y trucos para
entrevistas
¡Y más!
Si buscas un trabajo nuevo o un trabajo major, esta reunion es para ti!

completo aún en sesión)
martes, 24 de nov.: NO CLASES 1/2 dia clases (Dia
completo aún en sesión)
miercoles, 25 de nov.: NO CLASES, TODAS CLASES

Recordatorio de ropa:
Ahora que el clima se pone más frío, es un
buen momento para asegurarse de que su
hijo tenga ropa adicional en la escuela que
sea apropiada para el clima. ¡Asegúrese de
que su hijo tenga un juego adicional de camisa de manga
larga, ropa interior y pantalones en su cubículo, en caso de
accidente! Además, si su hijo tiene un accidente y es enviado a
casa con ropa de Head Start, recuerde lavar y devolver esa
ropa a la escuela, si puede.
Hable con su FSS si necesita ayuda con los recursos de ropa;
ellos pueden ayudar!

¡Únase a la reunión en Zoom,
desde cualquier lugar!
Zoom.us/join
Meeting ID: 967 2362 9736
Passcode: 068386

Membresía gratuita para el museo infantil
¡Todas las familias de Head Start recibirán una membresía
anual GRATIS para el Museo de Niños de Denver! ¡Muchas
gracias al Museo por brindar este maravilloso regalo a
nuestras familias!

