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SEGUIMIENTO DEL CRECIMIENTO EN 
LOS NIÑOS DE HEAD START Y PREESCOLAR 

 
Con el fin de cumplir con los estándares de rendimiento de Head Start, el Head Start preescolar del 
Condado de Bourbon toma medidas de altura y peso de cada niño durante el año escolar. Las medidas 
de cada alumno se trazan en una tabla de crecimiento individual. Los percentiles en una tabla de 
crecimiento indican el rango de estatura y peso del niño en comparación con otros niños de la misma 
edad y sexo. Además, la estatura y el peso de un niño se usan para calcular su Índice de Masa 
Corporal (IMC). El número de IMC se traza en una tabla de crecimiento de IMC por edad que toma en 
cuenta las diferencias en la grasa corporal para la edad y el sexo. Cuando el número de IMC se traza 
en la gráfica, cae en un rango percentil que corresponde a una categoría de estado de peso. Estas 
categorías se enumeran en la tabla a continuación: 
 
 Categoria de Estado de Peso  Rango de Porcentiles    

Bajo de Peso Menos del  5 porcentil 

Peso Saludable 5 porcentil o menos del  85 porcentil 

Sobre Peso 85 o menos  del  95 porcentil 

Obeso Igual o mayor del 95 porcentil 

  
Las familias recibirán pronto una copia de la tabla de crecimiento de su hijo junto con información para 
ayudar a interpretar los resultados de las medidas tomadas hasta este momento. Póngase en contacto 
con la enfermera de la escuela o consulte al médico de su hijo con preguntas e inquietudes. 
 
 
 LA TEMPORADA DE LA GRIPE SIGUE SIENDO FUERTE 
Cada clase se ha visto afectada por el virus de la gripe, amigdalitis estreptocócica, virus estomacales y 
otras enfermedades. Es muy importante que controle a su hijo cuidadosamente durante este tiempo. Si 
su hijo muestra algún síntoma, como fiebre, 
 vómitos, diarrea, dolor de garganta con fiebre o  
tos fuerte, mantengalo en casa para descansar.  
Al dejar los gérmenes en casa, podemos eliminarlo  
del salón de clases. Hemos tomado precauciones  
adicionales además de nuestra limpieza y  
desinfección diaria colocando una estación de  
higiene respiratoria en la pared a la izquierda  
entre las puertas dobles en la parte delantera  
del edificio. Si su hijo está bien y usted tiene  
alguno de los síntomas anteriores, desinfecte  
sus manos y tóme una máscara de la  
estación. Esperamos que esto reduzca la  
propagación de gérmenes en el edificio al dejar  
y recoger a los niños de la escuela. 
 

Ayudando a los Niños  a Aprender 
  Consejos Para que las Familias Ayuden a los Niños a Aprender Mejor 

Copyright      2016 The Parent Institute, 
www.parent-institute.com 

                      ¿Está preparando a su hijo para la lectura? 
                      Aprender sobre el alfabeto y que las letras forman         
                        palabras es una parte fundamental de la preparación para 
la lectura.  ¿Está desarrollando el conocimiento de su hijo del lenguaje 
escrito?  Responda sí o no las siguientes preguntas:  

 __1.  ¿Juega juegos del alfabeto 
con su hijo, como unir imágenes 
de cosas con la primera letra de su 
nombre? 
__2.  ¿Habla con su hijo sobre los 
sonidos que producen las letras? 
__3.  ¿Escribe con letra de molde 
el nombre de su hijo en sus 
pertenencias, y lo anima a 
escribirlo o garabatearlo él mismo? 
__4.  ¿Tiene su hijo juguetes con 
letras escritas en ellos, como 
bloques o letras de goma o 
esponja? 

__5.  ¿Señala las palabras 
sencillas que su hijo ve con 
frecuencia, como alto o dentro? 
 
¿Cómo le está yendo? 
Más respuestas sí significa le está 
dando a su hijo las piezas 
fundamentales de la lectura.  Para 
las respuestas no, pruebe esa 
idea. 

Apoye la creatividad artística 
   Los niños aprenden mucho a través del 
arte, y es una excelente manera para que 
se expresen.  Para estimular la creatividad 
de su hijo: 

 Dele diversos materiales 

artísticos.  No tienen que ser 

elaborados.  Los filtros de café, 

trozos de tela, cartones de 

huevos, catálogos y tubos de 

toallas de papel son muy buenas 

opciones. 

 Ayúdelo a empezar.  Si quiere 

dibujar un avión, pero no sabe 

cómo empezar, dele pistas con 

preguntas como.  “¿Cómo es un 

avión?  ¿Cuántas alas tiene?” 

Enséñele a su hijo cómo discutir 
cortésmente 
Ayude a su hijo a aprender que, aunque 
está bien tener opiniones e ideas 
diferentes de las de otros, no está bien 
expresarlas de manera destructiva.  Para 
fomentar la expresión positiva: 

 Demuestre cortesía al escuchar su 

hijo antes de corregirlo amablemente. 

 Enséñele palabras corteses que 

pueda usar en vez de acciones 

agresivas. 

 
 
Diseñe una semana de sentidos 
Para enseñarle a su hijo sobre los 
cinco sentidos, asígnele un sentido a 
cada uno de los cinco días laborables.  
Planifique una actividad para hacer 
juntos y explorar el sentido de cada 
día.  Por ejemplo: 

 El lunes, escojan un color y 

busquen a ver si lo ven en todos 

los lugares adonde vayan. 

 El martes, identifiquen los ruidos 

que oyen. 

 El miércoles, ayude a su 

hijo a tocar cosas que 

tengan diferentes texturas. 

 El jueves, huelan diferentes 

Especias. 

 El viernes, dele a su hijo un 

alimento nuevo para que lo 

saboree. 

                  ¿Puede mi hijo dormer lo suficiente sin  
                  tomar siestas? 
P:  Mi hijo de cuatro años y yo 
batallamos mucho sobre la hora 
de la siesta.  Él simpre dice que 
que no tiene sueño.  Pero si lo 
dejo saltarse la siesta, se pone 
de mal humor desde la tarde hasta 
la hora de dormir.  O se queda 
dormido en lugares inapropiados, 
como en la mesa.  ¿Todavía debe dormir la siesta? 
R:  Tal vez a su hijo no le gusten las siestas, pero parece que sí necesita 
más sueño de lo que está consiguiendo.  Hay pocas cosas más 
importantes que dormir lo suficiente para que un niño crezca sanamente 
y tenga éxito.  Según los pediatras, la mayoría de los niños de cuatro 
años necesitan entre 10 y 13 horas de sueño cada 24 horas.  
   Para ayudar a su hijo a conciliar el sueño:  
 Programe un horario más temprano para que su hijo se acueste.  

Tal vez usted quiera más tiempo con su hijo al final del día, pero si 

está de mal humor o se duerme durante la comida, probablemente 

acostarse más tarde no sea la mejor opción para su hijo ahora 

 Establezca una rutina.  Trate de darle el almuerzo a su hijo a la 

misma hora todos los días, y luego dígale que se acueste.  Es 

natural que le dé sueño después de comer, y si adopta esta rutina 

diaria, tal vez el se vuelva a acostumbrar a dormir la siesta. 

 Exija tiempo tranquilo.  Usted no puede forzar a su hijo a dormir.  

Por eso, si se rehúsa a dormir, por lo menos haga que cumpla una 

hora de descanso en la tarde.  Pídale que pase una hora después 

del almuerzo en su dormitorio con libros o juguetes que no hagan 

ruido y que no sean electrónicos. 
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Confences 

Information from the 
Library 

Hagan un experimento acuático 
Cualquier momento es una oportunidad de 
aprendizaje para un niño preescolar, įy eso 
incluye la hora del baño!  Busque un tazón 
de plástico grande, algunos 
animales de goma, solución 
de burbujas para baño y una  
pajilla, y hagan algunos experi- 
mentos acuáticos juntos.   
dígale a su hijo que:   

 Flote el tazón en el agua.  Ayúdelo a 
contar cuántos animales puede meter en 
su “barco” antes de que se hunda.   

 Agregue un poco de solución de 
burbujas al tazón y añada el agua.  
Ayúdelo a usar la pajilla para soplar aire 
en el agua jabonosa.  ¿Qué tan grandes 
puede hacer las burbujas?  Comenten 
por qué se forman burbujas.   

Amplíe el vocabulario del clima 
El mes de marzo es famoso por su clima 
variable.  Por eso, es una estupenda 
oportunidad para ampliar el vocabulario de su 
hijo.  Todos los días, piense en una palabra 
que describa el clima de ese día; por ejemplo, 
tempestuoso, templado, despejado, frígido, y 
hable de esa palabra con su hijo.  Escríbala 
en el calendario.  Vea si pueden pensar en 
una palabra diferente para cada día del mes. 

          Fomente la actitud positiva de su hijo 
             Un niño que cree que puede aprender y formar amistades, y se dedica 
a hacerlo, tiene una ventaja cuando se trata del éxito escolar.  Reconozca y 
fomente estas señales de confianza en sí mismo de su hijo preescolar: 

 

 
Vacaciones de                Primavera 2 – 6 Abril 

 
 

Las Fotos Escolares De Primavera 
Serán tomadas los dias 20, 21 y 22 de Marzo  
Esto inclúye las foto de la clase. El horario 

de la foto de su salón estará en la carta de 
noticias de la clase de su hijo. 

Agregue variedad a la lectura 
Usted sabe que leerle a su hijo fomenta sus 
habilidades de lectoescritura.  Pero, ¿sabía 
que lo que usted lee y la manera en que se 
lo lee también puede marcar una diferencia?  
Cuando le lea en voz alta a su hijo: 

 Ayúdelo a aprender sobre los 

diferentes tipos de escritura. 

expóngalo a la ficción, la 

poesía, las biografías, la 

no ficción e incluso las  

instrucciones. 

 Fomente la participación.  

 Muchos niños memorizan sus libros 

favoritos.  Cuando usted lea en voz alta, 

deje que su hijo participe y “lea”, 

también. 

 

Aumente el interés de su hijo en la geografía con 
un mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 Explore su casa y el vecindario con su hijo.  ¿Qué habitaciones son 

contiguas?  Den una caminata y señalen sitios importantes, como las 

casas de sus vecinos, la tienda, la biblioteca, etc., y cómo se relacionan 

con su casa. 

 Ayude a su hijo a hacer un mapa o una maqueta simple de su calle.  

Podría usar crayones, papel y etiquetas, o bloques de construcción, 

partes de un juego de tren y otros juguetes.  Luego, hágale preguntas 

como, “¿Dónde está nuestra casa en este mapa?  ¿Qué hay al lado de la 

casa?  ¿Cómo llegamos al parque desde nuestra casa?” 

 Lea libros con su hijo sobre los diferentes lugares donde viven las 

personas, ya sean ciudades grandes, pueblos pequeños o granjas.  

Hablen de cómo son aquellos lugares alrededor del mundo. 

 Busque un globo terráqueo, mapa mundial grande o un rompecabezas 

para armar en el piso.  Muéstrele a su hijo de dónde provienen sus 

antepasados o amigos.  Pregúntele cómo piensa que es la vida en 

aquellos lugares distantes.  Para drale una idea, muéstrele fotografías 

del paisaje, la gente o los animales.  Cuente historias o cante canciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsque proximamente 
La información 

Referente sobre 
el paseo al  Zoológico 

de Cincinnati !!! 
Proximamente…. 

Junta del Consejo Política 
Martes , 9 de Marzo 

A las  4:00 p.m. 
Todos los Padres están invitados. 

 
La Mesa Directiva de Educación del 
Condado de Bourbon se reúne cada 
tercer Jueves del mes en la Oficina 
Central  a las 6:00 p.m. Todos los 

padres y el público son bienvenidos a 
asistir a esta junta. 

Pre-escolar Head Start del Condado de Bourbon 
Febrero    Carta de Noticias    2018 

Leer a través de América con Dr.Seuss 
En honor del cumpleaños del Dr. Seuss tendremos una semana de Leer en Voz Alta, 

celebraremos cada dia con un libro diferente,durante la semana 5 – 8 de Marzo 
 

 Lunes – Hop on Pop – use ropa de ejercicio.   Martes – Green Eggs and Ham – Use algo de 
color verde.    Miercoles – One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish – Use ropa con números.    
Jueves– The Cat in the Hat – Use su sombrero /cachucha favorita. 

 
 

Los studios revelan que los niños 
pequeños no solo pueden, sino que 
deben, empezar a aprender geografía, 
comience reforzando el conocimiento 
de su hijo de lo que lo rodea, y luego 
puede enseñarle información sobre el 
mundo en el que vivimos. 
   Para empezar: 

 Se aprecia a sí mismo.  Parece 

estar cómodo consigo mismo y 

está feliz la mayor parte del 

tiempo, tanto en casa como en 

la escuela preescolar.  Casi 

nunca se subestima. 

 Es optimista.  Tiene una actitud 

positiva y normalmente hace 

comentarios como, “įYo puedo 

hacer esto!” y “įEso suena 

divertido!” Cuando se encuentra 

con una actividad que no 

conoce, está dispuesto a 

intentarla.   

 Tiene amigos.  Cree que les 

cae bien a sus amigos.  Tiene 

ganas de verlos de nuevo y 

piensa que se divertirán mucho 

jugando juntos. 

 Se siente seguro en compañía 

de los adultos que conoce.  Él 

sabe que usted lo ama 

incondicionalmente, incluso 

cuando comete errores.  Y 

también sabe que los maestros 

quieren ayudarlo a él y a sus 

compañeros a aprender. 

¡Marzo es el Mes  Nacional de 
Leer en Voz Alta ! 

  Para ayudar a alentar a nuestros estudiantes a ser 
lectores de toda la vida, estamos celebrando la lectura de  

 
 

                                este mes con un concurso 'Apila  el sombrero del gato' por salón de clases. El salón de                          
c                              clases que tenga la mayoría de los libros leídos antes de fin de mes ganará un libro 
gratis de la Biblioteca Pública del Condado Bourbon de París. Por favor, consulte el volante que se envió a 
casa con su hijo. 
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