
 

 

 

LLaa  LLeeccttuurraa!!  
Exámenes Dentales 
Big Smiles Kentucky, los dentistas estuvieron aquí en la escuela el 25 de octubre  
de 2017. Hubo un total de 27 estudiantes atendidos por el dentista. Cada niño recibió  
un examen, limpieza y barniz de flúor. En promedio, los estudiantes sin cuidado dental  
perderán 2.1 días de clases debido a problemas de salud oral. ¡Al hacer que el dentista visite nuestra escuela 
salvamos más de 56.7 días escolares estimados! Big Smiles regresará a nuestra escuela en mayo. Por favor, 
esté atento a los recordatorios! 
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Recordatorio de Medicamentos  
 Siempre que sea posible, la medicación debe administrarse en casa. Si un estudiante debe tomar 
medicamentos durante el horario escolar, los padres deben cumplir con los procedimientos de medicamentos de 
Preescolar Head Start.del condado de Bourbon.  Consulte el manual para padres para obtener instrucciones 
más detalladas y copias de los formularios de consentimiento necesarios. 

 El medicamento tiene que estar en el envase original. 

  Los padres deben llevar la medicación a la escuela. No envíe medicamentos a la escuela en una 
mochila, lonchera o pantalones / bolsillos de abrigo. Se trata de una cuestión de seguridad. Si los 
medicamentos deben transportarse en el autobús, deben entregarse y mantenerse en posesión del 
monitor del autobús. 

 
Llegó la Temporada de Gripa 
 Espero que todos hayan recibido o hayan programado su FLU SHOT( vacuna para la gripa). No es demasiado 
tarde para obtener uno si no lo ha hecho. 
Que Puede hacer Para Evitar Enfermarse : 

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón ,o un desinfectante a base de alcoholsi no hay agua y 
jabón disponible.  

 Evite tocarse la cara con las manos sucias 
 Evite el contacto con otras personas enfermas 
 Enseñe a su hijo a cubrirse la tos y los estornudos 
 Deseche los pañuelos usados 

 
Si Su Hijo Está Enfermo 

 Mantengalo en casa hasta que él/ella no esté enfermo 
 Deben de estar libres de fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela 
 Si tiene vómito o diarrea mantengalo en casa 24 horas después del ultimo episodio. 

* SI LOS SÍNTOMAS SIGUEN O EMPEORAN (TENER DIFÍCULTAD PARA RESPIRAR, SILBIDO, 

FIEBRE ALTA DURANTE VARIOS DÍAS, Y DIFICULTAD PARA MANTENER FLUIDOS, SU HIJO 

PODRÍA TENER QUE SER EVALUADO POR UN PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FECHA LIMITE PARA REGISTROS DE SALUD 

Envié cartas a casa antes de vacaciones de otoño para recordarle sobre 

documentos de salud que todavía se necesitan para tu hijo. La segunda 

noticia salió la semana del 23/10/17. Todos los estudiantes que regresan 

deben tener un examen físico y un examen dental cada año. Esto es adicional 

al Certificado de Inmunización actualizado requerido cuando su hijo cumpla 4 

años. Por favor contácteme con cualquier cita que haya hecho o problemas 

que le impidan obtener un examen necesario para su hijo. Estamos aquí para 

ayudarte. La fecha límite para los registros de salud es el 19/11/17. 

Examen de Visión  
Un Examen de Visión se han realizado en nuevos estudiantes que aún no han 
tenido el examen visual requerido. Los estándares de Head Start requieren 
exámenes de la vista dentro de los primeros 45 días del año escolar. Sin embargo, 
el estado de Kentucky requiere un examen ocular completo por parte de un 
optometrista u oftalmólogo al ingresar a la escuela pública. Un examen de la vista 
es más exhaustivo  y a veces se detectan problemas de visión en un examen de la 
vista que podría no notarse en un examen regular. Recordatorios han sido 
enviados a padres cuyos hijos aún necesitan el examen. Si tiene dificultades para 
obtener un examen de la vista de su hijo, comuníquese conmigo al Preescolar al 
859-987-2183. Podemos tener recursos para ayudar. 

 

Si su hijo aprende a pensar críticamente, se convertirá en 

un mejor lector.  Pruebe las siguientes actividades para 

mejorar sus habilidades de razonamiento: 

 

 

Actividades que promueven 

el razonamiento 

 

 Dele rompecabezas para armar.  Tome algunos 

rompecabezas y …įa trabajar!  Una vez que arme con 

facilidad los que tienen pocas piezas, prueben otros 

más complicados. 

 Resuelva acertijos.  ¿Qué tiene 

Dos manos pero ni un solo pie? 

įEl reloj! ¿Qué se mojas más a  

medida que seca?  Una toalla.  

Vea sis u hijo puede resolver  

Estos acertijos y otras  

adivinanzas. 

 Reformule la pregunta par aver  

si ha comprendido.  “¿Qué  

buscaba el pato cuando estaba 

 en la laguna?” 

DDeessaarrrroollllaannddoo    

Juegue a hacer rimas para divertirse y aprender con 

su hijo 

Las rimas son una maravillosa herramienta para promover el 

aprendizaje del lenguaje de su hijo.  Por eso, reserve tiempo para 

hacer rimas todos los días.  Jueguen a: 

 Cambiar el nombre.  Recite todos los nombres de los 

miembros de su familia, y luego ayude a su hijo a inventar 

rimas chistosas para cada uno.  įIncluso podrían inventarse 

apodos nuevos para ustedes! 

 ¿Qué veo? Piense en el nombre de un objeto que hay en la 

habitación y dele a su hijo pistas que riman con él, aunque 

sean palabras sin sentido.  Si quiere que adivine la palabra 

mesa, podría decir, “Veo una pesa, una tesa…”  

 Me canso.  Use este clásico verso como punto de partida 

para crear rimas nuevas con su hijo.  “Me canso decía el 

ganso…”.  En lugar de terminar la rima con, “Yo me aburro, 

dijo el burro”, įincite a su hijo a pensar en diferentes 

alternativas! 

 

 

 Enriquezca las visitas a la 

bilioteca 

La biblioteca pública es una estupenda 

fuente de material de lectura.  Para 

garantizar que su hijo aproveche al máximo 

todo lo que ofrece la biblioteca: 

 Inscríbalo y sáquele una credencial  

de la biblioteca para pedir libros 

prestados con regularidad. 

 Pídale a la bibliotecaria que le sugiera 

libros. 

 Exploren todos los recursos, que 

ofrece la biblioteca, como DVDs y libros 

de audio. 

 Asistan a la hora del cuento y otras 

actividades que organiza la biblioteca. 

“El mundo está replete de lugares 
mágicos, y para mí, la biblioteca 
siempre ha sido uno de ello”. 

~Julie Andrews 

Arme un rincón de lectura 

acogedor para su hijo 

Ayude a su hijo a escoger un rincón 

especial para leer.  Designe un lugar 

donde pueda instalarse a mirar libros, ya 

sea una silla especial o una manta en el 

piso.  Si leer le resulta agradable, įquerrá 

hacerlo más! 

En el boletín informativo de este mes,encontrará un folleto de “Guía para Padres sobre la 

preparación para la escuela”‘ El documento insertado de este mes en la carta de noticias es el 

estándar de ‘Artes y Humanidades’. Cada mes encontrará el esta información adicional del contenido 

básico de Kentucky Early Childhood .   



 

 

 

 

Descanso de Acción de Gracias 
No hay escuela los dias  22, 23 & 24 de Noviembre  

 

 

Niños/Familia  

Literatura  (Leer a Leer) 

Plática enfoca en como dedicarse a hijo para 

trabajar en casa, (literatura).  Debbie Horn, 

de la libreria de Niños  de Paris Condado de 

Bourbon sera nuestra invitada.  Ella nos dirá 

como podemos incorporar la literatura en 

nuestra familia. 

Martes,14 de Noviembre, 2017,  

5:30-7:00 pm  

at Bourbon Central Elementary  

 

 

 

Junta de Concilio de Política  
Lunes, 9 de Noviembre 

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

 
Mesa Educativa del Condado de 

Bourbon se reúne cada tercer Jueves del 
mes en la Oficina Central a las  6:00 p.m.  

Padres y Público en general son 
bienvenidos. 

 

1st Place 
2nd Place 

No es lo que decimos en 

nuestras   bendiciones, si 
no como las usamos ,esa 
es la verdadera medida de 

Acción de Gracias. 

 

October  Carte de Noticas           2017 

Bourbon County Preschool Head Start 

January        Newsletter      2013 

Conferencias de Padres /Maestros son desde ahora hasta 17 de Noviembre .  Es muy 
importante que usted asista  a la cita con la maestro de su hijo.  “Al final del dia, la llave 
más poderosa para el éxito de su hijo es el apoyo positivo y la participación de los 
padres.”  ~Jane D. Hull 

Conferencia de 
Padres 

Y Maestros 

3rd Place 

           FACT 

Padres y Niños Juntos 

Los padres y los niños disfrutaron de el 

TIRO CON ARCO muchísimo ,que quieren 

hacerlo nuevamente en Noviembre! 

Lunes, 20 de Noviembre   5:30 – 6:30 pm 

Centro de Actividades al Aire Libre de 

Central Baptist en Clintonville Road 


