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Operando Head Start y Early Head Start en Solano y Napa

Child Start y su Compromiso de Servicio al Cliente,
A cargo de la Directora Ejecutiva, Debbie Peralez.
Si usted es nuevo en el programa este año es muy probable que ya haya participado en el programa de
Head Start/Early Head Start por algunas semanas y tendrá algunas preguntas o preocupaciones que
quiera expresar. En Head Start creemos que podemos tener un mejor impacto en los resultados con los
niños si trabajamos con las familias y consideramos a los padres como socios en el trabajo que llevamos
a cabo con ellos. Para apoyar esa filosofía, ofrecemos múltiples opciones a los padres para comunicarse
con nosotros y los animamos a tomar ventaja de ellas de manera que puedan participar completamente en la educación de
sus hijos y sentir confianza en los servicios que usted y sus hijos están recibiendo. No prometo que siempre estaremos de
acuerdo pero prometo que escucharemos respetuosamente y trataremos de cubrir sus necesidades.
Usted se debe sentir cómodo al hablar con el/la maestra de sus hijos o la persona que los visita a su hogar sobre preguntas o
sugerencias que tenga en relación a lo que ocurre en el salón de clases o durante una visita al hogar. Existe un supervisor
para cada centro y uno para cada persona que hace visitas al hogar. Si usted lleva a su hijo a un salón de Head Start o Early
head Start seguramente ya conoce al supervisor ya que es la persona que interactúa con los padres de familia mientras las
maestras trabajan en el salón de clases. El supervisor de centro está disponible para responder a sus preguntas y es responsable de abordar cualquier preocupación que pueda tener.
Cada centro también cuenta con un Gerente Regional del Programa quién supervisa varios centros. Si cree que sus preocupaciones no son tomadas en cuenta por el personal del salón de clases o por el supervisor del centro, debe sentir confianza y contactar al Gerente Regional a cargo del centro al que acude su hijo(a). Los Gerentes Regionales del Programa y los
centros que supervisan se listan a continuación:
Nicole Arocha - Información de Contacto: (707) 252-8931, ext. 2036
Therapeutic Child Care Center, Virginia, Washington Park, Setterquist, Woolner, Fuller Park, Westwood, Kidder
Laura Schneider – Información de Contacto: (707) 252-8931, ext. 2851
Mariposa II, Suisun, Sunset Creek, Travis, Vineyard Crossings, North Vallejo, Tabor
Carla Dal Porto – Información de Contacto: (707) 252-8931, ext. 2009
Fairmont, Larsen, Mariposa I, Markham, Padan, Silveyville, Menlo, Mayacamas
Si recibe servicios basados en visitas al hogar, por favor comuníquese con Karen Sanchez al 707-252-8931, ext. 2846 y ella lo
puede dirigir a la persona adecuada para ayudarle. También me puede contactar directamente si no se siente satisfecho con
los pasos anteriormente mencionados. Mi número de telefono es (707) 252-8931, ext. 2849.
¡Esperamos que sea un año maravilloso lleno de crecimiento y desarrollo para sus hijos y esperamos asociarnos con ustedes
para el beneficio de ellos!

Menlo 1
Gráfica a Través del Voto

Programa de Padre Substituto
¿Alguna vez ha considerado
ser Maestra(o) en un
salón de clases?

¡En esta fotografía (el 6 de Noviembre) la clase
matutina del centro Menlo 1 esta votando por su
color favorito! Sólo tuvieron 5 colores para escoger
uno así que hablamos sobro cómo tomar la mejor
decisión dependiendo de lo que teniamos disponible.

Esta clase interactiva le enseñara conceptos básicos de un salón de
clases y le proveera con habilidades para enseñar a niños pequeños.
Este programa consiste de cuatro sesiones e incluye 36 horas de tiempo
en el salón de clases como voluntario. Los participantes que terminen el
curso exitosamente serán elegibles para recibir un estipendio para pagar
un curso de educación infantil en una institución universitaria.

Los niños se pararon detrás de la casilla de votación,
llenaron sus boletas y la colocaron en una caja para
que nadie pudiera ver su voto. Despues de votar,
recibieron una calcomania como la de los adultos que
decía “Yo vote” Fue una votación muy cerrada, pero
el color morado fue el ganador. También se realizó
esta misma actividad en la clase vespertina.

Fechas:

Jueves, 10, 17, 24 y 31 de enero

Hora:

1:00-4:00 PM

Lugar:

Vineyard Crossing Head Start
202 Tapestry Lane, Suite #150
American Canyon, 94503

Para más información, comuníquese con:
Cecilia G. Olmedo, Coordinadora de Involucramiento de Padres
al (707) 252-8931 ext. 2151

Temporada de la Cosecha en Silveyville
Es la temporada de la cosecha en el centro
Silveyville. Los niños plantaron semillas de
calabaza y cuidan de sus plantas diari‐
amente. Utilizan reglas para medir su
crecimiento. El area de arena se ha trans‐
formado en un “sembradió de calabazas.”
Tenemos una variedad de calabazas para
que los niños las pesen y puedan
“venderlas” a sus compañeros. Tenemos
hojas numeradas y tallos de la planta del
maiz alrededor de los postes de la caja de
arena. Tambien hay un espantapájaros
sobre una bala de paja el cual recibe ali‐
mentación por parte de los niños diari‐
amente. Los niños venden, compran, coci‐
nan, cuentan, organizan por tamaños,
entierran y se divierten
mucho.
Tendremos un día de disfraces, dia de ca‐
bello loco y día vaquero este mes. Ms.
Dawn quiere mencionar que el programa
Raising A Reader va muy bien!!!! Las fa‐
milias están disfrutando el programa.

Oportunidades Disponibles para ser Voluntario en Child Start
Únase con nosotros
Si está interesado en compartir una
habilidad, mantener sus habilidades
actuales activas, aprender y ayudar
en su comunidad, hacer amistades
nuevas y/o desarrollar destrezas de
trabajo, Child Start cuenta con oportunidades para cubrir sus necesidades.

Para más información sobre como
empezar a ser voluntario,
comúniquese con Cecilia G. Olmedo
al (707) 252-8931 Ext.2151

¿Quién tiene el control en su hogar?
Aprenda sobre las razones básicas
detrás del mal comportamiento y
ayude a sus hijos a ser disciplinados
y mejorar su auto-estima.
Clases de Disciplina Positiva
Se ofrecerán 2 sesiones diferentes
Fechas:

Miércoles, 9, 16, 23 y 29 de enero

Fechas:

Miércoles, 27 de febrero, 6, 13, y 20 de marzo

Hora:

6:00 - 8:00 PM

Lugar:

Centro Comunitario Von Brandt
1042 Von Brandt Street, Napa 94559

Refrigerio y cuidado de niños disponible
Para inscribirse por favor llame a Angelina en el Centro Familiar
Cope al (707) 252-1123

Clases sobre Educación en Finanzas
Ideas y consejos para ahorrar dinero
Tome control de sus finanzas, incremente sus ingresos,
aprenda como ahorrar dinero, mejorar su crédito, construir capital y a tomar ventaja de recursos disponibles.
Fechas:

Jueves, 10, 17, 24 y 31 de enero

Hora:

5:00 - 7:00 PM

Lugar:

Tabor Head Start
83 Tabor Avenue, Fairfield 94533

Refrigerio y cuidado de niños disponible
Para más información comúniquese con:
Cecilia G. Olmedo, Coordinadora de Involucramiento de Padres
al (707) 252-8931 ext.2151

Información Sobre Cierre
de Centros
Los siguientes Centros estarán cerrados
del 24 de Diciembre al 4 de Enero y el
28 de Febrero:
Fuller Park, Kidder 1-2-3, Larsen, Mariposa 1,
Markham, Mayacamas, Menlo 1-2-3, North
Vallejo 1-2, Padan, Silveyville, Suisun, Sunset
Creek, Tabor 1-2, Travis, Vineyard Crossing
1-2, Virginia 1-2, Washington Park
Los siguientes centros estarán cerrados y
los visitantes al hogar no proveeran las
visitas el 1o de Enero y el 18 de Enero :
Mariposa 2, Woolner, Therapeutic Child Care
Center, Menlo 4, Setterquist,
Todos los centros estarán cerrados los
siguientes dias festivos:
Lunes, 21 de Enero para observar el día de
Martin Luther King
Lunes, 18 de Febrero para observar del Día
de los Presidentes.

Eventos y Actividades de Sunset Creek
A cargo de: Kathy Rood, Supervisora de Centro
La maestra veterana del centro Sunset
Creek, Izetta Jackson, conocida oficialmente como Ms. Jackson, constantemente
busca recursos dentro de la comunidad
para beneficiar a los niños con los que
trabaja. Este año, Ms. Jackson consiguió
una chamarra nueva para cada niño del
centro Sunset Creek. A pesar de que el
programa que les habia proporcionado
chamarras el año pasado no pudo hacerlo
esta vez, Ms. Jackson se comunico con
ellos y les preguntó si tenian saldos de
años pasados. Despues de corroborar
tallas y compararlas con los saldos en existencia de años pasados, recibió suficientes chamarras para la mayoria de niños,
solo faltaron seis. ¿Creen que eso fue un
obstáculo para Ms. Jackson? ¡Por supuesto
que no! ¡Tambien consiguió una donación
de su colega Emeline Ladeau y en su tiempo libre fué a comprar las seis chamarras
que se necesitaban!
En el Verano, Ms. Jackson conoció a una
policia durante un evento y le comentó
que la contactaria una vez que iniciara el
ciclo escolar.

Mientras eso sucedia, los niños
aprendieron sobre precauciones a
tomar con personas extrañas
(“Stranger Danger”) y sobre cómo
cada huella digital es única. La oficial Asia, proporcionó a cada niño
con su propio escudo de Policia.

De la izquierda:
Rosemarie James,
Ms. Jackson y
Alonda Miles

Mas adelante, Ms. Jackson se
dirigió a Larry’s Produce y recibió
donaciones de calabazas para los
niños. Sus lecciones en clase se
coordinan con el tema del tiempo de
la cosecha. Las calabazas se exhibieron, tocaron, pintaron, decoraron y se cortaron para encontrar la
sorpresa que tienen adentro. Los
niños extrajeron las semillas y las
tostaron para despues disfrutar el
sabor de las semillas de calabaza.
¡Que rico!

Ms. Jackson con
Joseph Miller

Gracias, Ms. Jackson por todos
sus esfuerzos y por entregarse a los
niños del Programa Head Start durante todos estos años.
Ms. Jackson se comunicó con la Oficial Asia del
Departamento de Policia de Fairfield, quien visitó la
clase matutina y vespertina con el fin de tomar las
huellas digitales y fotografiar a cada niño e imprimir una tarjeta que los padres pudieran conservar
como idenficiación de sus hijos.

Abriendo Puertas
A cargo de: Vinita Sepolen, Presidenta del Consejo de Política
Tomé el taller de “Puertas Abiertas”en Child Start durante 9 semanas
encabezado por Robin Rafael y Cecilia Olmedo.
El taller ha abierto muchas puertas para mi. Me proporcionó con herramientas muy útiles para poner en práctica durante my vida diaria. Me
pareció muy informativo, emocionante y encantador. Lo mas importante
que aprendí en el taller es que como padres de familia, tenemos el
derecho de ser líderes dentro de nuestra familia y comunidad. Soy la primer maestra de mis hijos. Padres como yo, que abogan por sus hijos,
tienen un mayor impacto en el éxito de sus hijos de lo que se imaginan.
Como padres, ayudamos a crear un sistema de apoyo que abre puertas a
oportunidades para nuestros hijos en su jornada hacia la universidad.
Cada uno de nuestros hijos es especial; necesitan ser aceptados, tener
De la Izquierda: Ana Castañeda, Gerardo Reyna,
diversión, merecen nuestra paciencia, respeto, seguridad y amor.
Vinita Sepolen y Sonia Perez
Para más información sobre la siguiente sesión en la primavera,
comuniquese con:

Cecilia G. Olmedo, Coordinadora de Involucramiento de Padres
al (707) 252-8931 ext. 2151

(Ausente: Margurite Pariani)

