
  

   

Reclutamiento Año Escolar 2017-2018  

YVEDDI Head Start 
Publicación Trimestral Para Los Padres, El Personal  Y La Comunidad 

M A Y O / J U N I O  2 0 1 7  

El programa de YVEDDI Head Start está en proceso 
de reclutamiento para todo el programa para el año 
escolar 2017-2018. 
 
Padres, con el fin de garantizar la inscripción de su 
hijo, el papeleo debe ser completado indicando que 
su hijo regresará el próximo año. Su abogada de 
Familia se comunicará con usted para completar el papeleo apropiado. 
 
También alentamos a los padres a que notifiquen a otras personas en la comunidad con hijos 
que cumplen con los requisitos de edad para que soliciten los servicios de Head Start el próxi-
mo año. 

Información Necesaria para  
completar la solicitud 

 

▪ Acta de nacimiento 
▪ Tarjeta de vacunas 

▪ Ingresos economicos de ambos pa-
dres (Declaración de impuestos/Forma W-2) 

▪ Verificación de manuntención del 

niño 

▪ Tarjeta de seguro Medicaid ú otra 

aseguranza 
▪ Documentación dela discapacidad 
(si tiene el niño) 
▪ Examén Físico antedes del  inicio 

  

 
 

Condado de Davie 
(336) 284-2374 

 
Condado de Stokes 

(336) 593-2370 
(336) 983-2344 

Condado de Surry 
(336) 786-6155 ext. 

227/230/228 
 

Condado de Yadkin 
(336) 367-7175 
(336) 463-4137 

Su niño debe tener cumplidos los 3 o 4 años de edad, antes ó el 31 de Agosto del año vigente. 

Ofrecemos: 

▪ Servicios de Salud gratis 

▪ Servicios Dentales gratis 

▪ Comida y refrigerios nutriciosos 

gratis 

▪ Apoyo individualizado para la fa-

milias 

▪ Tambien servimos a los  niños que 

necesitan educación especial. 

  

llamada para obtener más información 
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10 Habilidades Principales De La Crianza 

Paynetown Head Start 
tuvo una visita del  
Conejo de Pascua el 12 
de abril. 
 
Escondió huevos de 
Pascua y jugó en el patio 
de recreo con los niños. 
 
Le encantó mucho a los 
niños! 

 1. El amor y el afecto: Usted apoya y acepta su hijo, son físicamen-

te afectuosos, y pasan tiempo de calidad uno con uno cuando están 

juntos.  

2. El manejo del estrés: Usted toma medidas para reducir el estrés 

para usted y su hijo, practican técnicas de relajación, y pensar posi-

tivamente.  

3. Habilidades en sus relaciónes: mantener una relación sana con 

su pareja,o compañero (a), el otro co-padre , y usted modela buenas 

habilidades de relación.  

4. Autonomía e independencia: Usted trata a su hijo con respeto y 

anímelo a ser autosuficiente e independiente.  

5. La educación y el aprendizaje: Usted promueve y modela el 

aprendizaje, proporciona oportunidades de educación para su hijo.  

6. Habilidades para la vida: usted mantiene a su hijo, tiene un in-

greso estable, y  

Planea para el futuro.  

7. Manejo de la conducta: Usted refuerza lo positivo, y castiga sólo 

cuando otros métodos de manejo de la conducta han fallado.  

8. Salud: modela un estilo de vida saludable y buenos hábitos, como 

el ejercicio regular y una alimentación saludable.  

9. Religión: Usted apoya el desarrollo espiritual o religioso, y partici-

par en actividades espirituales o religiosas.  

10. Seguridad: Usted toma precauciones para proteger a su hijo y se 

mantiene al tanto de las actividades y los amigos del niño.  

  

Las habilidades más importantes son amar a sus hijos, mantener 

bajo control su propio estrés, y enseñar a sus hijos a amar y hacerse 

independientes.  

 
Jodie Benveniste es un psicólogo y autor sobre crianza de los hijos. Puede encontrar más 

inspiración en la crianza parentwellbeing.com. 

Criar a los niños se requiere habilidad- así como la paciencia, la resistencia y mucho amor! 

Sintiéndose seguro de que usted tiene las habilidades para criar a sus hijos, así que signifi-

ca que probablemente lo hará.  

Robert Epstein, investigador y profesor en psicología, describe las habilidades de los pa-

dres que realmente pueden ayudarle a criar niños felices y sanos. Aquí están los 10 

mejores.  

Misión del programa 
 
El programa de Head 
Start YVEDDI continua-
mente establecerá y 
evaluar prácticas de 
programa que traerán 
consigo el mayor éxito 
para niños y familias. 

Head Start Fechas de cierre 
2017 

Centro último día 

JG Koontz 2 Mayo 4th 

Mocksville Mayo 4th 

Oak Grove Mayo 4th 

Jones 1 Mayo 5th 

Jones 2 Mayo 5th 

Jones 4 Mayo 5th 

Jones 6 Mayo 5th 

Sandy Ridge Mayo 5th 

Jonesville Junio 5nd 

Boonville Junio 5nd 

JR Hutchens 1 & 2 Junio 5nd 

Yadkinville Junio 5nd 

JG Koontz 1 Junio 5nd 

Jones 3 Junio 5th 

Jones 5 Junio 5th 

Paynetown Junio 5th 

Surry Junio 5th 

Danbury Junio 5th 

Red Hill Creek Junio 6th 

London Junio 6th 

Mount Olive 
Que se  
anunciará 
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School Phone 

Cooleemee Elementary 336-284-2581 

Cornatzer Elementary 336-940-5097 

Mocksville Elementary 336-751-2740 

Pinebrook Elementary 336-998-3868 

Shady Grove Elementary 336-998-4719 

William R. Davie Elementary 336-492-5421   

School Phone 

Boonville Elementary 336-367-7021 

Courtney Elementary 336-463-5510 

East Bend Elementary 336-699-3989 

Fall Creek Elementary 336-699-8257 

Forbush Elementary 336-699-8447 

Jonesville Elementary 336-835-3201 

West Yadkin Elementary 336-468-2526 

Yadkinville Elementary 336-679-8921 

School Phone 

Cedar Ridge Elementary 336-352-4320 

Copeland Elementary 336-374-2572 

Dobson Elementary 336-386-8913 

Flat Rock Elementary 336-786-2910 

Franklin Elementary 336-786-2459 

Mountain Park Elementary 336-874-3933 

Pilot Mountain Elementary 336-444-8200 

Rockford Elementary 336-374-6300 

Shoals Elementary 336-325-2518 

Westfield Elementary 336-351-2745 

White Plains Elementary 336-320-3434 

School Phone 

Francisco Elementary 336-351-2453 

Germanton Elementary 336-591-4021 

King Elementary 336-983-5824 

Lawsonville Elementary 336-593-8284 

London Elementary  336-591-7204 

Mount Olive Elementary 336-983-4351 

Nancy Reynolds Elementary 336-351-2480 

Pine Hall Elementary 336-427-3689 

Pinnacle Elementary 336-368-2990  

Poplar Springs Elementary 336-985-0234 

Sandy Ridge Elementary 336-871-2400 

Walnut Cove Elementary 336-591-4408 

Si su niño no ha asistido a las inscripciones del 

Kinder en su escuela primaria local, por favor con-

tactelos para que haga una cita.  Si no está seguro 

a que escuela asistirá su hijo, hable con la maestra 

de su niño. 
Dé a sus hijos una ventaja del éxito, enséñeles que la lectura es 

divertida!  Aquí hay algunos consejos que aumentarán las habili-

dades de alfabetización en los niños pequeños. La investigación 

demuestra que los niños a quien se les lee, y que leen por placer, 

tienen significativamente más éxito en la escuela que los niños 

que no se les lee o encuentran placer en la lectura. 

 

• Lean juntos todos los días. Lea con su hijo todos los días, ha-

ciendo de este un tiempo cálido y afectuoso cuando los dos pue-

dan abrazarse entre sí. La hora de dormir es un buen momento 

para leer juntos. 

• Dar a todo un nombre. Usted puede desarrollar habilidades de 

comprensión, incluso con el niño más pequeño. Juegue juegos 

que  implican nombrar o apuntar a los objetos. Decir cosas como: 

"¿Dónde está tu nariz?" y luego, "¿Dónde está la nariz de mamá?" 

O toque la nariz del niño y decir: "¿Qué es esto?" 

• Expresar lo mucho que disfruta leyendo juntos. Dígale a su 

hijo lo mucho que disfruta leer con él o ella. Planee el tiempo que 

pasan juntos. Hable del "La hora de cuentos", como la parte favori-

ta de su día. 

• Leer con diversión en su voz. Lea a su hijo con expresión y 

sentido del humor. Use diferentes voces para diferentes perso-

najes. ¡Actuar de una manera exagerada! 

• Saber cuándo detenerse. Si su niño pierde interés o tiene difi-

cultad para prestar atención, sólo hay que poner el libro a un lado 

por un tiempo. No siga leyendo si su hijo no lo está disfrutando. 

• Ser interactiva. Involucrar a su hijo para que él o ella va a escu-

che activamente al cuento. Discutir lo que está sucediendo, señale 

las cosas en la página, y conteste las preguntas de su hijo. Haga 

preguntas a si mismo en voz alta  y escuche las respuestas de su 

hijo. 

• Leer una y otra vez y otra vez. Su hijo probablemente va a que-

rer escuchar un cuento favorito una y otra vez. Seguir adelante y 

leer el mismo libro para la 100ª vez! La investigación sugiere que 

las lecturas repetidas ayudan a los niños a desarrollar habilidades 

del lenguaje. 

• Hablar acerca de la escritura, también. Llame la atención de 

su hijo de las maneras y modos de escritura. Al mirar unos libros 

juntos, señale la forma en que se leen de izquierda a derecha y de 

cómo las palabras están separadas por espacios. 

• Señalar la impresión en todas partes. Hable de las palabras 

escritas que haya en el mundo que le rodea y responder con inte-

rés a las preguntas que su hijo hace acerca de las palabras. Pida-

le que encontre una palabra nueva cada vez que salgan o vayan 

de excursión. 
                                                                                             

Information from Reading Rocket 

Consejos de alfabetización 
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¿Qué es la preparación esco-
lar? La preparación para la es-
cuela es que los niños estén 
listos para el Kinder, prepa-
rándose emocionalmente, so-
cialmente, comportamientoy 
académicamente para tener 
éxito en el Kinder. 

 
Las cosas simples que usted puede hacer en casa durante el verano real-
mente pueden hacer una diferencia en el éxitto que tendrá su hi-
jo.  Mantenga a los niños en una rutina teniendo un tiempo establecido 
para la cama, baño, siestas cortas y comidas. 
 
Fomentar la Independencia 
Ahora es el momento de aumentar la independencia, enseñando a su hijo 
a atender sus propias necesidades. Al final del verano e ingrese al Kinder, 
su hijo debe ser capaz de usar el baño y lavarse las manos sin ayuda o  un 
recordatorio. Asegúrese de que su hijo se pueda limpiar y sonar su nariz y 
tirar el pañuelo desechable. Los niños deberán llevar su bandeja de al-
muerzo a la mesa sin ayuda. Pídale a su hijo que ayude a servir la mesa 
en casa y que lleve su propia bandeja para servir en los restaurantes de 
comida rápida. Estas habilidades simples, pero necesarias, ayudarán a su 
hijo a tener más éxito. 
El fortalecimiento de las habilidades motores finas: Antes que los ni-
ños pueden aprender a escribir primero tienen que ser capaces de sosten-
er correctamente un lápiz. Sostener y el uso de las tijeras correctamente, 
el uso de pegamento sin crear un charco, el control de la cantidad de pintu-
ra cuando se submerge el pincel sin gotear, son todas las habilidades 
esenciales de preparación escolar. Recuerde que la práctica hace la per-
fección. Permita que su hijo use viejas revistas, periódicos, y variedad de 
cosas para practicar sus habilidades. 
Practicar la escritura y el reconocimiento del nombre: Durante todo el 
verano haga que su hijo practique sus habilidades de escritura, por ejem-
plo:  Escribiendo su nombre, escribiendo la lista de la tienda de comesti-
bles, firmando su nombre a cualquier tarjeta que pueda enviar a familiares 
y amigos. Recuerde que esta es la práctica para quien quiere ser prefecto. 
Habilidades de alfabetización: Asegúrese de leer a su hijo todos los 
días. 
Cuando lea a su hijo, asegúrese de hacer preguntas antes, durante y 
después del libro. Esto ayuda con las habilidades de pensamiento crítico, 
la memoria y el aumento de su vocabulario. Hacer preguntas como, ¿qué 
piensas que pasará después ?, ¿cuál fue tu parte favorita del cuento ?, 
¿puedes decirme qué pasó en el cuento ?, son sólo algunos ejemplos de 
preguntas que puede hacer durante y después de leer una historia. 
Recuerde que la transición de preescolar al Kinder puede ser una experi-
encia traumática y emocionante en la vida de un niño pequeño. El Kinder 
tiene un ambiente de aprendizaje más extenuante, expectativas de com-
portamiento más estrictas y días escolares más largos. La transición al 
Kinder requiere la participación intencional de los padres y actividades pa-
ra asegurar que su hijo esté listo para la siguiente fase de su educación. 

Preparación escolar y transición al Kinder 

Historia de éxito 

Leigha  re-inscribió a su hija en Head 
Start en Agosto de 2016 por un segun-
do año. Ella entonces comenzó a tomar 
clases en UNCG para alcanzar su Li-
cenciatura de Ciencias en Enfermería. 
Leigha expresó que con haber matricu-
lado a Mia en Head Start fue capaz de 
alcanzar su educación. Mientras que 
estaba trabajando tiempo completo en 
el Hospital Bautista, también estaba 
tomando clases en UNCG.   Leigha ha 
tenido una agenda repleta durante es-
tos últimos meses; sin embargo, el tra-
bajo arduo de esta madre, su determi-
nación y dedicación ha contribuido a su 
éxito y alcanzar su sueño de obtener su 
título. Leigha recibe su Licenciatura en 

Enfermería el 12 de mayo de 2017. 

Al matricular a su hija en Head Start, 
esta madre tuvo mas tiempo para la 
escuela y trabajar mientras su hija esta-
ba recibiendo su educación temprana 
de igual manera.  Esta madre se gradu-
ara de la Universidad de Greensbo-
ro  Norte Carolina con una Licenciatura 

de Ciencias en Enfermería. 

Felicitaciones 

¡Leigha! 

Días Festivos 
Salónes de Clase y Oficinas 

Cerradas 

 
 

29 de Mayo 
Día de Los Veteranos 

de Guerras 
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Serving Davie, Stokes, Surry, and Yadkin Counties 

Actividades Divertidas De Aptitud Para Los Niños En El Verano  
 
Para mantener a los niños en movimiento, el Concilio Americano de Ejercicio   sugiere diez actividades diverti-
das de aptitud de verano. 
 
1. Fútbol: Este juego de gran actividad que implica tanto la agilidad como el trabajo en equipo, se ha vuelto cada vez 
más popular en los EE.UU. en los últimos años. Para mantener a los niños libres de lesiones, asegúrese de que están 
preparados con el equipo de protección adecuado, como espinilleras. Los jugadores de fútbol también deben usar zapa-
tos con tacos o suelas acanaladas para evitar que se resbalen. 
  
2. Artes Marciales: Con una variedad de formas para elegir, las artes marciales son una gran manera de involucrar a los 
niños en un deporte que consiste en la fuerza, la coordinación y la disciplina mental. El entrenamiento adecuado y equi-
po para evitar lesiones son una necesidad. 
  
3. Montar en Bicicleta: Montar en bicicleta es una actividad divertida para toda la familia. Los expertos sugieren que los 
niños viajen en las aceras y caminos hasta que tengan al menos 10 años de edad, muestran buenas habilidades de con-
ducción y son capaces de seguir las reglas de la carretera. Cascos, por supuesto, son una necesidad, tanto para niños 
como para adultos. 
  
4. Piscina: No hay nada mejor que salpicar alrededor de una piscina con los amigos, y la natación ofrece los beneficios 
de un entrenamiento de cuerpo completo para jóvenes y adultos. La Academia Americana de Pediatría recomienda cla-
ses de natación para niños de 4 años en adelante, aunque las clases están disponibles para los bebés y los niños pe-
queños también. 
 
5. Baloncesto: Ya se trate de una ronda, un juego de uno en uno, o una competencia en toda la cancha, el baloncesto 
es ideal para el desarrollo de la coordinación mano / ojo y el trabajo en equipo. Anime a los niños pequeños menores de 
siete años de usar una pelota de espuma o más pequeño, y bajar la altura de la canasta, si es posible. 
   
6. Cursos de Obstáculos: proponga a los niños a que usen una variedad de diferentes habilidades mediante la creación 
de una carrera de obstáculos en el parque usando equipo de juegos u otros artículos, tales como cuerdas para saltar, 
pelotas y conos. 
   
7. Baile: Ya sea que sus hijos les gusta el ballet o el hip-hop, baile les anima a ser creativos y mover el cuerpo libremen-
te. Para los fans de juegos de video, un nuevo e innovador juego reta a los oponentes a seguir una rutina de baile mien-
tras se ve el video. Los niños pueden dedicar tiempo a aprender nuevos movimientos mientras que también consigue un 
gran entrenamiento. 
   
8. Deportes de Tabla: Tanto como el snowboard en el invierno, el surf en el verano, o la patineta durante todo el año, el 
riesgo de lesión, sin embargo, es mayor para estos deportes. Tanto para el snowboard y la patineta, los niños deben 
usar cascos para prevenir lesiones en la cabeza, y los surfistas o los que usan tabletas de boogie, deben estar siempre 
acompañados por un adulto. 
   
9. Saltar la Cuerda: Cuerda de salto sigue siendo uno de los favoritos en la mayoría de campos de juego. Ya sea solo o 
en grupo, saltar la cuerda desafía tanto la coordinación y la resistencia. 
  
   
10. Patinaje / patinaje en línea: Patinaje, patinaje en línea y hockey puede ser divertido y seguro como el equipo de pro-
tección siempre y cuando apropiado, tal como cascos. Los jugadores de hockey deben usar un casco con forro de espu-
ma y una máscara de caratula completa, un protector bucal, hombreras, rodilleras, coderas y espinilleras, así como 
guantes. 
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Fiestas De Fín De Año 

Centro-Localización Fecha Hora 

Mocksville   -  Centro Abril  26 4-6pm 

Sandy Ridge - Centro Mayo  2 5-7pm 

JG Koontz    -  Parque de Cooleemee Mayo  3 3:30 – 5:30pm 

Surry  -  Centro Mayo  3 5-7pm 

Oak Grove - Centro Comunitario Thurmond Mayo 4 4-6pm 

Jones  -  Parque Riverside Mayo 5 5-7pm 

JR Hutchens  - Centro Mayo 8 4-6pm 

Danbury   -   Centro Mayo 8 4:30-6pm 

Mount Olive - Cafeteria de la escuela Mayo 9 4-6pm 

London  -  Cafeteria de la escuela Mayo 10 2-2:45pm 

Yadkinville   -  Centro Mayo 11 5-7pm 

Paynetown -   Centro Mayo 11 4-6pm 

Boonville  -  Albergue de pik nik YVEDDI Mayo 23 5-6:30pm 

Red Hill Creek  -  Parque Square Dobson Mayo 25 4-6pm 

Jonesville  -   Parque Lila Swaim Mayo 25 4-6pm 

Fiestas De Fin De Año 

El fin del año se acerca rápido y es hora de celebrar a su hijo y todo lo que han 

logrado este año escolar; creando amistades, mejorando las habilidades motoras 

finas, reconociendo letras, números y mucho más. Realmente es un momento 

emocionante en la vida de su pequeño. A medida que su centro se prepara para 

su celebración de fin de año, por favor invite a los familiares más cercanos a su 

hijo y los que han ayudado a que la experiencia educativa del niño con Head Start 

sea un éxito. El evento de cada centro ha sido planeado por su Comité de Padres 

y hay una variedad de diferentes celebraciones planeadas. Por favor, disfrute de 

la ocasión, tome muchas fotos, dé abrazos especiales y agradecimientos a los maestros de su hijo porque biológica-

mente ese niño es suyo, pero durante los últimos 160 días son un pedazo del corazón de ese maestro.  

¡VENGA CELEBRAR !! 

Tienes un niño con discapacidades 
 

IDEA - las personas con discapacidad Ley de educación (p. l. 102-119) fue aprobada por el 
Congreso y requiere que todos los Estados y territorios ofrecen una escuela pública de educa-
ción a los niños con discapacidad de edades 3 a 21, no importa cómo graves son sus discapa-

cidades.  

Esta ley promete a los niños con discapacidad una "adecuada educación pública gratuita" a 
costa del gasto público, que su colocación educativa se basa en una evaluación de cada niño propias necesidades especia-
les y que está previsto un programa de educación individualizado (IEP) para su niño y señala los servicios que van a recibir. 

Si tienes un niño con discapacidad Asegúrese de que están recibiendo la educación especial que merecen.  

Si necesita más información, llame a la Oficina de Head Start en (336) 367-4993 y estaremos encantados de ayudar.  


