
                         
 

QUÉ NECESITO HACER? 
 

Usted puede estar preguntándose como va a ser la nueva 
escuela. Cuáles son sus responsabilidades en el nuevo 
ambiente? El personal estará trabajando junto con usted como 
nuevo padre aprendiendo el rodaje incluyendo: 
 

• Usted será responsable de traer y llevar a su niño a la escuela. 
 

• Se espera que usted traiga y recoja a su niño puntualmente de 
acuerdo al horario de la clase. 
 

• Usted debe firmar cuando traiga y recoja a su niño en el salón 
diariamente. 
 

• Usted necesita llamar a la escuela y hacerles saber si su niño 
no va atender debido a una enfermedad o por otras razones. 
 

• A usted se le solicitará reunirse con la maestra y trabajadora de 
familia 4 veces para que se informe como su niño está en la 
escuela y ayude a desarrollar panes para su niño y su familia. 
 

                         

MOVIÉNDOSE A    HEAD START 

                                  

Qué emocionante! Su niño está listo para moverse al pre escolar. 
Usted ha estado trabajando fuerte con su visitadora de familia para 
enseñarle a su niño y ahora están listos para tomar los primeros pasos 
dentro del mundo de Head Start 

        QUÉ SERÁ LO MISMO    El personal 
de Head Start trabajará muy de cerca con usted   para   ayudar que 
su niño a ser todo lo que puede llegar a ser 

• El personal de  Head Start le ayudará a usted a que su niño se 
aliste para el próxima paso: kindergarten 

• El personal de Head Start siempre estará disponible para 
reunirse y discutir algún problema o inquietud 

• El personal de Heaad Star estará muy content de que usted y 
su niño inicien esta nueva aventura! 

            QUÉ SERÁ DIFERENTE?   
• Su niño estará en el salón con otros 17 niños y  2 maestras 
• Usted tendrá una Trabajadora de Familia para apoyo y 

conectarla con los recursos en la comunidad 
• Usted dejará a su niño al cuidado de alguien, quizás por 

primera vez 
 
                                   

 



EL DÍA DE SU NIÑO 
 

Usted se preguntará como será el día de su niño mientras está 
en Head  Start. Qué clase de cosas estará haciendo? Todos 
nuestros salones tienen el mismo currículo y el mismo tipo de 
actividades: 
 

                 
 

• Ellos tendrán un lugar con su nombre para colgar sus abrigos y 
guardar sus cosas. 
 

• Los salones tienen diferentes centros como librería, bloques, 
arte, escritura, etc. Con una variedad de actividades planeadas 
para cada día. 
 

                      
 

• Hay actividades de grupo como lectura de cuentos y hora del 
círculo done los niños están juntos. 
 

• Habrá oportunidades para escoger actividades individuales en 
las que están interesados y con quien quieren jugar. 

                 
• Ellos jugarán diario afuera siempre que el clima lo permita. 

 

                  
 

• Su niño hará nuevos amigos diariamente y aprenderá a llevarse 
bien con otros. 
 
 

          
 
 
 

• Su niño compartirá juguetes y materiales así como la atención 
de la maestra. 
 

• Su niño aprenderá a ser independiente y hacer cosas por sí 
mismos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   


