
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayudando a los Niños  a      Aprender 
 Pueden Usar para Ayudar a los Niños                         a Salir Mejor en la Escuela 

          

 

Esté al tanto de los cambios en el requisito de  
inmunización para el ingreso a la escuela primaria 
 
Una enmienda reciente al Reglamento Administrativo de Kentucky sobre la inmunización/vacunas 
 para asistir a la escuela agregaron nuevos requisitos de vacunación para el año escolar que comienza 
en o después del 1 de julio de 2018 
 A partir del 1 de Julio de 2018, todos los estudiantes de jardín de infantil a doceavo grado deben 

demostrar que han recibido dos dosis de la vacuna contra la hepatitis A para asistir a la escuela. Para 

cumplir con este requisito, se debe proporcionar a la escuela un Certificado de estado de 

inmunización actual que muestre las fechas en que su hijo recibió las dos dosis de la vacuna contra 

la hepatitis A. Si su hijo ya recibió dos dosis de la vacuna contra la Hepatitis A, no se le pedirá que 

vuelva a recibirla. La información en línea sobre la Hepatitis A está disponible en los Centros para el 

Control y la  página https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hepa/index.html  

FEBRERO ES EL MES NACIONAL DE SALUD DENTAL INFANTIL 
 

La Importancia De La Visita al Dentista Pediatra  
Según la Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica, más del 50 por ciento de  
los niños se verán afectados por la caries dental antes de los cinco años. 
 
Mantenga los Dientes Saludables con la Regla  2-2-2  
 Ayude a mantener los dientes de su hijo saludables usando la regla 2-2-2: visite a su dentista  
dos veces al año, y cepíllese y use hilo dental DOS veces al día durante DOS minutos completos! 
 
¿Cómo se Consigue Que los Niños se Cepillen los Dientes?  
Nuestro dentista pediátrico recomienda que los padres sigan el modelo "diga, muestre, haga" 

 Diga:   En un lenguaje apropiado para su edad, explique cómo cepillarse y usar hilo dental y cómo 
esas acciones mantienen los dientes limpios y saludables 

 Muestre: Permita que los niños miren cuando mamá o papá se cepillan los dientes con el hilo 
dental 

 Haga:   Ayude a los niños a cepillarse los dientes y usar hilo dental por la mañana y antes de irse 
a la cama, y mantenga una rutina regular para que sepan que se espera. Continúe ayudando a 
cepillar los dientes de un niño hasta la edad de 4 o 5 años. Después de eso, déjelos hacerlo ellos 
mismos, pero supervise hasta los 7 u 8 años. Tanto los niños como los adultos deben cepillarse 
durante dos minutos, dos veces al día. 

Horas Escolares Perdidas en Condiciones Relacionadas con los Dientes 
De acuerdo con la Oficina del Cirujano General, más de 51 millones de horas escolares se pierden cada 
año debido a afecciones dentales. ¡Ayude a evitar perder días de escuela siguiendo la regla 2-2-2! 
 
El Retorno de la Inversión en Cuidado Dental Preventivo 
 De acuerdo con la Asociación Americana de Higienistas Dentales, cada dólar gastado en cuidado dental 
preventivo podría ahorrarle de $ 8 a $ 50 en tratamientos dentales de restauración y de emergencia y 
posiblemente más en tipos adicionales de tratamiento médico. 
 
Higiene Oral:  La Importancia de Cepillarse y Usar Hilo Dental 

¿Sabía que su salud oral puede ofrecer pistas sobre su salud general o que los problemas en su boca 
pueden afectar el resto de su cuerpo? Al igual que muchas áreas del cuerpo, tu boca está llena de 
bacterias. Típicamente, las defensas naturales del cuerpo y la buena higiene oral pueden mantener 
estas bacterias bajo control. Sin embargo, si no se elimina la bacteria a diario con el cepillado y el uso 
del hilo dental, puede causar caries o enfermedad de las encías. 
 

                ¿Son necesarios los juguetes 
educativos sofisticados? 
P:  No nos alcanza para comprar muchas cosas extra.  No le puedo 

comprar aparatos electrónicos ni juguetes 

educativos costosas a mi hijo.  ¿Sufrirá su 

aprendizaje si no los tiene? 

R:  įHay buenas noticias!  Los expertos en 

educación concuerdan en que pensar cómo 

usar un juguete es una de las partes más 

importantes del juego infantil.  En este aspecto, 

los juguetes sencillos son los mejores para 

desarrollar las habilidades de razonamiento de 

su hijo preescolar.  

 Busque juguetes que: 

 Fomenten la creatividad.  Cuando su hijo juega con animals o 
automóviles de juguete, por ejemplo, inventa sus propias historias 
sobre lo que están haciendo.  Y, por supuesto, no hay límites a lo que 
su imaginación puede hacer con una caja de cartón. 

 Sean divertidos para usar con otros niños.  Compartir juguetes 
desarrolla las habilidades sociales de su hijo.  Una pelota es perfecta 
para este objetivo. 

 Capten el interés de su hijo..  Un juguete ideal es uno con lo que su 
hijo volverá a jugar una y otra vez, cada vez inventando una nueva 
manera de jugar con él. 

Algunos juguetes básicos y divertidos, junto conlibros y rompecabezas, 
son los únicos que su hijo necesita.  Estos lo ayudarán a desarrollar 
muchas de las habilidades que necesitará para tener éxito en la escuela. 
 

                    ¿Está inculcando el respeto por la propiedad? 
                         Los niños en edad preescolar están aprendiendo a 
compartir muchas cosas.  También deben aprender a respetar los objetos 
que se comparten, tales como libros, disfraces, juguetes y crayones.  įLe 
está enseñando a su hijo respetar las pertencias?  Responda sí o no a las 
siguientes preguntas: 
 

 
1.  ¿Proporciona lugares en los 
que su hijo puede guarder sus 
pertenencias, como una caja o una 
bolsa para los crayones? 
__2. ¿Hace que la limpieza sea 
una parte rutinaria del juego?  
“Antes de sacar un juego nuevo, 
tenemos que guardar este”. 
__3.  ¿Señala los beneficios de 
tartar con respeto las pertenencias 
de los demás?  “Si usas con 
cuidado el piano del abuelo, te 
dejará tocarlo otra vez”. 
__4.  ¿Elogia a su hijo cuando 
trata los objetos con cuidado? 

 

__5.  ¿Da el ejemplo y trata con 
respeto las pertenencias de otros, 
incluyendo las de su hijo? 
 
¿Cómo le está yendo? 
 
Si la mayoría de sus respuestas 
fueron sí, usted le está enseñado a 
su hijo a tratar con respeto las 
pertenencias de los demás.  Para 
cada respuesta no, pruebe esa idea 
del cuestionario. 

 

Sus palabras tienen impacto 
Su hijo escucha siempre, incluso cuando 
piense que no.  Cuando hable de su hijo, 
escoja sus palabras con cuidad: 

 Respete los sentimientos de su hijo.  
No se queje de él delante de otras 
personas cuando él pueda oír lo que 
dice. 

 Hable de su hijo usando términos 
positivos.  “Los números son difíciles 
para Gabriel,pero él nunca se dad por 
vencido.  ¿Cómo podemos facilitar la 
comprensión? 

 Deje que su hijo escuche diciendo 
cosas buenas de él.  “Gabriel es muy 
amable con los otros niños.  Es un 
buen amigo”. 

 
Aproveche al máximo las 
pláticas con la maestra 
Sostener una plática con la maestro 

preescolar de su hijo es una Buena 

manera de informarse sobre lo que 

sucede en el salón de clase.  Si usted 

tiene alguna pregunta sobre los términos 

educativos, no dude en hacérsela.  Hable 

también sobre establecer metas.  

Pregunte cómo puede ayudar a su hijo a 

alcanzarlas, y manténgase en contacto 

para averiguar sobre su progreso. 

 
Inculque en su hijo el deseo de 
aprender más 
Anime a su hijo a hacer preguntas, ya que 
las preguntas conducen al aprendizaje.  Aquí 
tiene tres maneras de estimular su 
curiosidad: 

 Jugar a 20 preguntas. 
Dígale a su hijo que piense  
En un objeto del cuarto.   
Dígale que usted le hará  
Preguntas para adivinar qué es.  “¿Es 
verde?  ¿Es susave?  ¿Huele bien?”  
Cuando él comprenda el juego, 
túrnense para hacer las preguntas. 

 Considerar categorías, tales como 
animales.  Diga, “Los peces nadan.  
¿Puedes nombrar otro animal que 
nade?” 

 Leer libros que hacen preguntas, como 
Are You My Mother? por P.D. Eastman.  
Señale que cada vez que el personaje 
hace una pregunta, aprende algo 
Nuevo. 
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Confences 

Information from the 
Library 

Pre-escolar Head Start del Condado de Bourbon 

No habrá clases el lunes  
18 de febrero de 2019,  

en Honor del Día de los Presidentes  

              Conferencias de Padres y Maestros 

Se llevarán a cabo durante las semanas del 18 Febrero -

15 Marzo. ¡Por favor asegúrate de hacer una cita para 

ver la maestra de su hijo (a) y asistir a la junta! Padres 

y maestros trabajando juntos en la mejor manera de 

asegurar un exitoso futuro en el camino de la educación 

de su hijo! 

FACT (Padres y Niños 
Juntos) 

FACT se reanudará en 
marzo, cuando el clima 

mejore! 

Carta de Noticias    2019 

Junta del Consejo Política 
Lunes , 11 de Febrero 

A las  4:30 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. 

¡Bienvenid

A nuestra 

    Clase 

  
TEMA:  Reconocimiento de las letras 

CUDANDO:  19 Febrero, 2019 

HORA:  5:30pm – 6:30pm 

DONDE:  Bourbon County Preschool Head Start 

La maestra Martha de nuestro preescolar será la invitada para hablar esa noche. 

Libros y Guardería Gratis!!! 
. 

Sumérjanse en el mundo literario en el Mes  
de los Amantes de la Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero es el mes de los 
amantes…įde los amantes de 
la biblioteca!  Celébrelo 
ayudando a su hijo en edad 
preescolar a explorar la 
biblioteca local. 
   Si su hijo aún no ha ido a la 
biblioteca, explíquele que es un 
Lugar que contiene cantidad de   

Emocionantes  libros que lo ayudarán a aprender sobre cualquier cosa que 
quiera saber.  Si ya ha ido muchas veces, vuelvan a visitar sus rincones 
favoritos y exploren una sección que su hijo todavía no haya visto. 
   Para fomentar el amor por biblioteca: 

 Infórmese sobre programas gratuitos en la biblioteca que estén 

orientados a niños de su edad.  Asistan juntos cuando puedan. 

 Anímelo a que piense en sí mismo como un lector (ser lector en 

ciernes también vale).  Diga algo como, “Leamos el letrero de la puerta:  

#-M-P-U-J-E, empuje.  įEmpujémosla para entrar!”  Explíquele que la 

bibliotecaria puede ayudarlos a buscar libros que sean adecuados para 

él. 

 Ayúdelo a dares cuenta de que usted es un lector y un amante de la 

biblioteca.  Explíquele las maneras en que usted lee tanto para su 

trabajo como por placer.  Señale las secciones de la biblioteca que le 

gustan, como la sección de revistas o de libros nuevos.  Retire libros 

tanto para usted como para su hijo preescolar, y deje que él lo vea 

leerlos. 

 Cree un rincón acogedor en su casa, con una canasta o repisa 

especial para los libros de la biblioteca.  Anime a su hijo a pasar tiempo 

viendo libros en este rincón especial, a solas o con usted, para que vea 

que la lectura es una actividad placentera. 

           Ayude a su hijo a escribir un diario 
                Tal vez su hijo todavía no sepa escribir su nombre, pero aun así 
puede practicar sus habilidades de preparación para la escritura con un 
diario personal.  También aprenderá que la escritura es una excelente 
manera de capturar sus ideas en papel.    
Para ayudarlo a empezar: 

 
1. Dele una hoja de papel en 
blanco y algunos crayones. 
2. Pídale que le cuente algo que 
hizo hoy.  De ser necesario, dele 
una sugerencia:  “Hoy fuiste al 
parque.  ¿Qué hiciste allí?  Qué 
viste?” 
3.  Pídale que dibuje una 
ilustración de la actividad que haya 
descrito.  Anímelo a incluir todos los 
detalles que pueda recordar. 

4. Pídale que le cuente sobre su 
dibujo.  Debajo del dibujo, escriba la 
descripción de su hijo. 
5. Explíquele que las palabras 
describen la ilustración.  Anime a su 
hijo a que escriba algo también, 
aunque solo haga garabatos. 
6.  Repita este proceso varios días 
a la semana.  Guarde las hojas y 
grápelas para formar un libro. 

Ofrezca oportunidades de 
aprendizaje prácticas 
Unir pares de calcetines probablemente sea 
una tarea aburrida para usted.  Sin embargo, 
cuando su hijo lo hace, él aprende a 
comparar y clasificar.  Ayudarlo a usted a 
cocinar le enseña sobre las 
medidas.  Darle de comer 
al pez mascota lo ayuda a 
aprender responsabilidad. 
Las oportunidades que  
usted le da a su hijo de  
aprender cosas por sí  
mismo enriquecen su inteligencia en 
desarrollo. 
. 
Hable del espíritu deportivo 
Ya sea que su hijo practique un deporte o 
no, aprender a practicar el buen espíritu 
deportivo lo ayudará a desempeñarse mejor 
en equipo.  Enséñele a su hijo que: 

 El objetivo de los deportes y juegos es 

divertirse y hacer ejercicio.  Si su hijo 

hace esto, gana. 

 Los modales cuentan.  Anime a su 

hijo a decir “buen juego” o “bien hecho” 

a sus compañeros de equipo y a los 

jugadores del equipo contrario, ganen o 

pierdan. 

 La frustración no es una excusa 

válida para rendirse.  “A veces uno 

atrapa la pelota, y otras veces no.  Es 

difícil sentirse feliz cuando no lo haces, 

įpero no te des por vencido!” 

El arte tiene mucho corazón 
Hacer tarjetas de San Valentín caseras es 
una manera divertida de ayudar a su hijo a 
ser creativo y desarrollar las habilidades 
motrices.  Ustedes pueden: 

 Recortar corazones de papel.  
Enséñele a su hijo a superponerlos 
para crear “personas” o “animales” de 
corazones.  Péguenlos en una hoja de 
papel o en papel para tarjeta. 

 Tejer una tarjeta.  Use una 
perforadora para hacer huecos sobre 
borde externo de un corazón de papel.  
Deje que su hijo entrelace listones o 
hilo por dentro y fuera de los huecos. 
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