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Cuatro elementos 

de conexión  

Todo el aprendizaje empieza 
con conexión. Conexiones 
externas (con otra gente) crean 
y fortalecen conexiones 
neurales en el cerebro.   

 
Contacto visual, presencia, 
contacto físico y un ambiente 
alegre son los cuatro 
componentes centrales 
requeridos para una conexión 
completa con otros. Aprende 
como proveer (y por qué)  los 
cuatro elementos esenciales 
con esta guía útil.  
 

Contacto Visual 

   
Baje al nivel visual de su niño para 
conseguir contacto visual por un 
momento. Cuando los ojos se 
encuentran, una conexión se 
forma entre las zonas orbitales 
frontales de los lóbulos 
prefrontales. De esta conexión, 
descargamos estados internos de 
uno a otro. Los ojos contienen 
proyecciones de nervios que 
llevan directamente a estructuras 
claves en el cerebro para empatía 
y emociones compartidas. En 
cuanto tienes contacto visual, 
descarga calma, “Estas bien. Estas 
a salvo. Respira con migo. Puedes 
manejar esto     

 
 

 

 
 
Neuronas de espejo aseguran 
que el momento en el que 
alguien ve una emoción en tu 
cara, ellos tendrán el mismo 
sentimiento.” – Daniel Stern 
 

Presencia 

 
 
Estar presente en el momento 
significa que tu mente y cuerpo 
están en el mismo lugar. Tu 
mente está libre de charlas. 
Estas inmóvil lo suficiente para 
ver la belleza del niño. 
Presencia es el aceptar   

 
 
 

 
 
Cuando nos juntamos para 
compartir un momento. El 
momento presente es donde 
se encuentra la felicidad. 
Relájate en él. 

Contacto Físico 
El tacto es el único sentido sin 
el cual no podemos vivir. La 
piel y el cerebro están hechos 
del mismo tejido embrionario. 
La piel es la capa exterior del 
cerebro. El tacto crea una 
hormona que es esencial para 
la función neural y     

Boletín para padres 

La época de días festivos ofrece muchas oportunidades de conexión 

Continuado en PAGINA 3 
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Hola a todos, 

 
Bienvenidos al año escolar 2018-2019. Espero que sus familias se este 
acomodando en las nuevas rutinas del año escolar y estén hablando de lo  
que sus niños están haciendo y aprendiendo en la escuela cada día.   
 
Su maestro y especialista están trabajando duro asegurándose de que los 
niños estén aprendiendo las rutinas en el salón y haciendo nuevos amigos.   
 
La seguridad de los niños es nuestra prioridad, y puede ayudar a conseguir esto asegurándose 
de que las rejas estén aseguradas y las puertas al exterior estén cerradas detrás de usted.  
 
Los mejores deseos para un año increíble 
 
Dr. Michelle Anderson-Homer,  
Directora de Head Start  

Los inspectores de 

hojas del otoño en el 

centro de 

Washington han 

estado 

especialmente 

curiosos acerca de 

los aspectos de las 

hojas que no son 

visibles al ojo 

desnudo.  

PRESENTADO POR 

LYNDA BEAMISH-

WHITE. 
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Aprendiendo. Si queremos niños inteligentes  
y felices, tenemos que proveer un toque más apropiado y cariñoso.  

 

Alegría 
La alegría ayuda a construir conexiones y crea 
bioquímica en el cerebro para la dopamina. La 
dopamina dice, “pon atención, enfócate.” 
Situaciones alegres fortalecen el sistema de 
dopamina, incrementan lapsos de atención y 

     aumenta el desarrollo social.  
 
    - De Disciplina consiente; 
       Guía amorosa, Inc.      
 

  

 

EVENTOS FAMILIARES 

& CLASES DE PADRES 

 

Family Connection Calendario 
de Eventos: Ve a  
www.thefamilyconnet.org, luego clic 
en el calendario. 

Calendario de Southern Oregon 
Family: Ve a 

https://southernoregonfamily.com/, 
luego clic en el calendario. 

Martes: tours de docente gratuitos  
en el  Schneider Museum of Art, 
12:30 p.m., 1250 Siskiyou Blvd., 
Ashland. 541.552.6245. 

Nov. 3: Murciélagos! Aprende 
acerca de murciélagos de Bugs-R-US 
en el  Rogue Valley Mall (Lower 
Level); 1 p.m.-4 p.m., 1600 N. 
Riverside Ave., #1087, Medford. 541-
772.3281. 

Nov. 11: Apple Outlaw at 
Pacifica. Admisión gratuita. 
Explora el ambiente caminando, 
pescando y más. De 7 a.m. hasta el 
anochecer. At 2 p.m. habrá comida, 
cidra y música en vivo. 14615 
Watergap Road, Williams. 541-846-
1100. 

Nov. 23-24: Fin de semana de 
pesca gratuito en Lake Selmac (55 
millas de Medford, 24 millas de 
Grants Pass). No licencia de pescar 
requerida este dia, anzuelo y equipo 
disponible. 541-474-5285. 

Dic. 15: Casa abierta para DIRT 
Park de 2 p.m.-4 p.m Habra 
chocolate caliente y pintado de conos 
DIRT trae aprendizaje practico. 
Skyman Park Arboretum, 4588 N. 
Pacific Hwy., Central Point. 541-
890-8377. 

 

Cena en una Calabaza 

 

Probado y aprobado por niños.  

1 calabaza 

1 1/2 libras de carne molida 

1 cebolla mediana, picada 

1/4 copa de salsa de soya 

2 cucharadas de azúcar morena 

1lata (4 onzas) de hongos rebanados, drenados  

1 lata (10 1/2 onzas) sopa de crema de pollo 

2 copas de arroz cocinado  

En un sartén, saltea los hongos, agregue la carne y dore la. Cocine 

el arroz en una hoya diferente. Agregue todos los ingredientes y 

colóquelos dentro de una calabaza que ha sido limpiada; coloque 

la tapa de la calabaza encima. Hornee por 1 hora a 350 grados 

Fahrenheit. Sazone al gusto.      

 

http://www.thefamilyconnet.org/
https://southernoregonfamily.com/
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Como Absentismo Impacta el Éxito de su Niño  
¿Sabía que las faltas escolares en el primer mes de escuela 
pueden predecir pobre asistencia durante el año escolar? 

 
Varios estudios muestran que 
atender a un programa de 
aprendizaje temprano de alta 
calidad fortalece la preparación 
escolar y el rendimiento 
académico a largo plazo.  
 
Asistencia regular en estos 
programas es críticamente 
importante para que los niños se 
conviertan en exitosos estudiantes 
toda su vida. La buena asistencia 
no solo ayuda a construir buenos 
hábitos a demás ayuda a mitigar 
problemas académicos más 
adelante.    

Head Start está diseñado para 
ofrecer habilidades que se 
construyen entre sí mismas. 
Cuando los niños faltan, 
usualmente pierden las funciones 
necesarias para aprender la 
siguiente habilidad. Puede tomar 
días o incluso semanas para 
enseñar a los niños las habilidades 
perdidas. Para ese entonces han 
perdido otras habilidades. Si se 
quedan muy atrás, pude que 
nunca estén completamente al 
día.  
       
Si los niños faltan regularmente, 
puede que no estén 
completamente preparados para 
la escuela. El preescolar es el 
tiempo para construir las 
habilidades sociales, emocionales, 
cognitivas y de lenguaje, 
necesarias para la preparación 

escolar. Un grupo de investigación 
documenta cuantos niños tienen 
ausencias crónicas, eso significa 
que pierden 10 por ciento o más 
del año escolar por faltas 
justificadas o injustificadas. 
 
La mejor manera de ayudarnos a 
preparar a sus niños para la 
escuela es asegurándose de que 
estén asistiendo constantemente, 
para que puedan aprender todas 
las habilidades necesarias. Aquí 
están algunos consejos que 
pueden ayudar a preparar a su 
niño para el preescolar y para 
asegurar asistencia:    
 
Saber fechas importantes. Sabe 
cuándo es el primer día de escuela 
y asegurarse de que su niño tenga 
las vacunas y los materiales 
requeridos.     

 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermo o Ansioso? Evite dejar 
que el niño se quede en casa al 
menos de que verdaderamente 
este enfermo. A veces quejas de 
dolor de estómago o cabeza 
pueden ser signos de ansiedad y 
no una razón para quedarse.  

 
 

Comuníquense. Hable con los 
maestros, consejeros escolares y 
otros padres para consejos en 
como mitigar la ansiedad de los 
niños para ir a la escuela o de 
otros problemas.   

Planes de respaldo. Tenga planes 
de respaldo para ir a la escuela si 
algo sucede. Llame a un miembro 
de su familia, un vecino u otro 
padre.    

Citas/Viajes. Evite programar 
citas médicas o viajes extendidos 
cuando la escuela esta en sesión. 
Si su niño está ausente 
constantemente o si está 
teniendo problemas llevando su 
niño a la escuela, por favor 
contáctennos y podemos proveer 
asistencia.   

Katherine Clayton,  

Directora Asistente de Head Start  
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Niños pequeños en acción en el centro de EHS CJ  
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GRACIAS A TODOS LOS QUE ATENDIERON A NUESTRO 

PRIMER EVENTO DE “HEALTH SMARTS”  

Tuvimos muchos premios y 

regalos para todos nuestros 

participantes.  

Tuvimos un delicioso 

almuerzo gracias a 

“Mucho Gusto”   

Hubo actividades divertidas 

para toda la familia.  

Incluso un invitado sorpresa se 

unió a la diversión. Vengan a 

nuestro siguiente entrenamiento en 

Noviembre 16 para ver si 

Flossasaurus viene otra vez. Habrá 

más comida deliciosa y un chance 

de llevarte premios a casa.    
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  Consejo político 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gracias por elegir a sus 
representantes del Consejo 
Político para 2018-2019. Por 
favor agradézcales a sus 
representantes por su 
dedicación y su compromiso a 
su centro de Head Start. 

Felicidades a sus Oficiales Ejecutivos 
del Consejo Político: Maylene 
Cherry (Centro de Alan Berlin), 
Presidenta; Rebecca Price 
(Riverside), Vice presidenta; 
Francine Bush (Illinois Valley), 
Secretaria; Amelia Patton (Park 
View) Secretaria alterna; Tia 
Behrens (Phoenix/Talent), Tesorera; 
y Jamie Knight (EHS-West Medford), 
Tesorera alterna. 

También fueron elegidos: Nathan 
Fieguth (South Medford), enlace; 
Sandra Maxwell (EHS Grants Pass), 
Enlace alterno; Angela Alexander 
(Illinois Valley), Representante 

estatal; Jennifer Miller (Merlin), 
Representante estatal; y Mariah 
Taylor (Phoenix/Talent), 
Representante estatal alterna. 

Algunos centros aun necesitan 
representantes o alternos para el 
Consejo Político. Si está 
interesado, por favor atienda a su 
siguiente junta de centro. Los 
necesitamos. No es muy tarde 
para ser elegido y se pueden 
nominar a ustedes mismos. 

El grupo de 2018-2019 está 
animado y entusiasta. La 
orientación cubrió como dirigir 
las juntas, como hacer y 
secundar una moción para 
aprobar artículos del Consejo 
Político, unirse a comités, y 
elegir al comité ejecutivo.  

Como sabe, el Consejo Político es 
un aparte muy importante de 

Head Start. Sus representantes del 
Consejo Político (reps de CP) son 
su voz – la voz de los padres. El 
Consejo Político provee opiniones 
y aprobación para cambios en 
políticas que gobiernan a Head 
Start. Es un cuerpo gubernamental 
junto con la Junta Directiva. 

Reps de CP aprenden acerca de las 
metas y objetivos de Head Start y 
nuestro progreso hacia esas metas. 
Siendo parte de comités de Head 
Start, los representantes tienen una 
parte activa en el proceso de toma 
de decisiones para crear cambio 
positivo. Los representantes de CP 
toman información acerca de los 
cambios o de nuevas oportunidades 
de subsidios, de regreso a los 
centros para compartirlos durante 
las juntas de padres mensuales. 

El Consejo Político 2018-2019 se reunió en el Centro de Foothills para la Orientación el  Oct. 13th. 
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EDICION OCTOBER 

2018  

 

 

Head Start Centers 

Alan S. Berlin Campus 541-772-7707 

Ashland 541-482-5931 

Central Point 541-664-4585 

Eagle Point 541-826-9344 

EHS Alan S. Berlin 541-779-9903 

EHS Cave Junction 541-592-3259 

EHS Grants Pass 541-244-2670 

EHS West Medford 541-857-9255 

Foothills 541-779-3722 

GPHS Teen Parent 541-474-7718 

GPHS (PP) 541-474-7718 

Hillside 541-830-6257 

Illinois Valley 541-592-3161 

Lorna Byrne (PP) 541-592-2246 

Merlin 541-474-0940 

Orchard Hill 541-897-6554 

Park View 541-471-3450 

Phoenix/Talent 541-512-1870 

Redwood 541-956-7309 

Riverside 541-472-6155 

Rogue River 541-582-1560 

Sam’s Valley 541-494-6873 

South Medford 541-779-2462 

Washington 541-842-3517 

White City 541-830-3673 

Wilson Center 541-842-3570 

Para el día familiar, el 
centro de Sams Valley 
fueron creativos con 
proyectos de calabazas 
y conos de pinos.   
 

PRESENTADO POR EMILY 

LEEPER. 

Acerca de nuestro programa 

Nuestros servicios incluyen educación infantil temprana, educación de 

padres, apoyo familiar, nutrición saludable, discapacidades y salud 

mental, servicios desde embarazo hasta 5 años.  

 

Southern Oregon Head Start Main Office: 1001 Beall Lane, Central 

Point 

Teléfono de la Oficina Principal: 541-734-5150 

Horas de la Oficina Principal: 8 a.m. a 5 p.m., Lunes a Viernes 

Sucursal de Josephine County : 223 S.E. “M” St., Grants Pass 

Teléfono de Jo County: 541-472-4851 

Horas de Oficina Jo County: 8 a.m. a 1 p.m., y 2 p.m. a 5 p.m., Lunes a 

Viernes  


