
 

Hello, my name is Deanna Berry. I am the Nurse and Health 
Coordinator for the Preschool Head Start program. For the last 5 
years I have been working as an emergency department nurse.  I 
also have a BA in Elementary and Middle School Education.  I 
look forward to meeting all of our families at the preschool and welcome you to contact 
me at 987-2183 with any questions or concerns you may have. 
 
OPPORTUNITY FOR PARENT INVOLEMENT 
Our program has a Health Service Advisory Committee that is involved in the planning, operation and 
valuation of this component of our program. This committee is incorporated into the district Coordinated 
School Health Committee. These committees meet twice a year and consist of representatives from 
Preschool Head Start staff, parents, healthcare professionals, school personnel and community 
agencies. Invitation letters have been sent home with the students.  If you are interested in health 
promotion and being part of the committee, please contact me at the Preschool. The number is  
859-987-2183 or stop in to see me anytime. The first meeting of the current year will be Friday,  
October 6, 1:30-2:30 at the Preschool Center.  
 

BRUSH UP ON ORAL HEALTH 
Did you know our preschool students brush teeth each day?  
Tooth decay is the most common chronic childhood disease. It affects more 
than one fourth of 2–5- year olds. Tooth decay is 100% preventable. 
  
How does Oral Health affect School Readiness? 
What happens during a child’s first five years of life is critical to a child’s health, development, and ability 
to succeed in school and later in life. A child must be healthy to learn. Oral care plays an important role in 
a child’s school readiness.  
   The good news is that tooth decay can be prevented.  Brushing twice a day with fluoride toothpaste, 
eating regularly scheduled healthy meals and snacks, drinking water containing fluoride, visiting the 
dentist office regularly and getting preventative services and treatment, as needed, are the ingredients of 
good oral health. 

 
MARK YOUR CALENDARS.  THE DENTIST IS COMING TO SCHOOL! 
The Preschool Head Start Center has arranged for Big Smiles to come to 
school.  They will be here Tuesday, October 24th and Wednesday, October 
25th.  Forms for this service were distributed during home visits.  Big Smiles 
Consists of state licensed dentists that will check your child’s mouth and 
teeth, as well as provide a cleaning, x-rays as necessary, fluoride treatment 
and apply sealants as needed.  Additional care, such as fillings, may also be 
provided.  A dental report card will be sent home with your child.  The cost of these services will be filed 
with your insurance company.  If you do not have dental insurance please contact me about how you can 
get these services at a discounted rate or potentially no cost.  If you did not get a form to sign up for this 
service, please call me at 859-987-2183 or stop by the Preschool. 
 
THE DEADLINE IS APPROACHING… 
The submission of required health records is quickly approaching.  Up to date immunization certificates, 
physical examinations, vision examinations, and dental examinations.  If these records are not on file for 
your child, you will soon be receiving notification.  Submitting the required health records is mandatory;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ayudando a los Niños a         Aprende 
Consejos que las Familias Pueden Usar para Ayudar a                  los Niños a Salir Mejor en la Escuela  

Hola, mi nombre es Deanna Berry. Soy la enfermera y coordinadora de salud  
para el programa Pre-escolar Head Start. Durante los últimos 5 años he estado 
 trabajando como enfermera en sala de emergencia. También tengo un BA en  
Educación Primaria y Secundaria. Espero conocer a todas nuestras familias en  
el preescolar y darle la bienvenida para contactarme en 987-2183 con cualquier pregunta o preocupación 
que pueda tener. 
 
OPORTUNIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
Nuestro programa cuenta con un Comité Asesor de Servicios de Salud que está involucrado en la planificación, 
operación y valoración de este componente de nuestro programa. Este comité se incorpora al Comité Coordinado 
de Salud Escolar del distrito. Estos comités se reúnen dos veces al año y están formados por representantes del 
personal de Preescolar Head Start, padres, profesionales de la salud, personal escolar y agencias comunitarias. Se 
han enviado cartas de invitación a casa con los estudiantes. Si usted está interesado en la promoción de la salud y 
ser parte del comité, por favor póngase en contacto conmigo en el Preescolar. El número es 
859-987-2183 o puede parar para verme en cualquier momento. La primera reunión del año en curso será el 
viernes,26 de Octubre, 1:30- 2:30 en el Centro de Preescolar. 

 
CEPILLARSE COMO SALUD ORAL 
¿Sabía que nuestros estudiantes de preescolar se cepillan los dientes todos los días? 
La caries dental es la enfermedad crónica más común de la niñez. Afecta a más de un  
cuarto de los niños de 2 a 5 años de edad. La caries dental es 100% evitable. 
  

¿Cómo afecta la Salud Oral a la Preparación Escolar? 
Lo que ocurre durante los primeros cinco años de vida del niño es crítico para la salud, el desarrollo y la capacidad 
del niño para tener éxito en la escuela y más adelante en la vida. Un niño debe ser saludable para aprender. La 
atención oral desempeña un papel importante en la preparación escolar del niño. 
   La buena noticia es que la caries dental puede prevenirse. Cepillarse dos veces al día con pasta de dientes con 

flúor, comer regularmente comidas saludables y bocadillos, beber agua que contiene fluoruro, visitar la oficina del 
dentista con regularidad y obtener servicios preventivos y tratamiento, según sea necesario, son los ingredientes de 
una buena salud bucal. 

 
  
 
 

 
 

Los niños necesitan dientes fuertes y saludables para masticar su comida y tener  
una hermosa sonrisa.  Que es mejor que una dieta saludable que es esencial para  
el crecimiento y desarrollo de su hijo. 
   Casi todos los alimentos incluyendo leche y vegetales tienen algún tipo de azúcar que puede contribuir a 
las caries en los dientes.  Para ayudar a controlar lo que su hijo consume, siempre trate de leer la etiqueta 
de los alimentos y esoja comida y bebida que sean bajos en azucares.  También consuma bebidas como 
agua que puede hidratar y contribuir a una buena nutrición. 
 
 
LA FECHA LÍMITE ESTÁ ACERCANDO ... 
La presentación de los expedientes médicos requeridos se está acercando rápidamente. Certificados de vacunación 
actualizados, exámenes físicos, exámenes de la vista y exámenes dentales. Si estos registros no están archivados , 
pronto recibirá una notificación. Es obligatorio presentar los registros médicos requeridos; el no hacerlo puede 
resultar en la exclusión temporal de la escuela. Si tiene dificultades 
Por favor póngase en contacto conmigo. 

 

Aprender autocontrol prepara a los niños para 
el éxito escolar 
No todas las habilidades que su hijo va a necesitar cuando llegue a 
la escuela primaria son académicas.  Él rendirá mucho mejor si 
puede hacer cosas como  
esperar su turno, seguir 
instrucciones y expresar sus 
sentimientos de manera 
apropiada. 
   Las maestras de jardín de 
Infancia no esperan que los 
Niños de cinco años sean  
Perfectos.  Pero, si ayuda s 
Su hijo preescolar a adquirir 
Autocontrol ahora, podrá estar seguro de que él estará preparado 
para rendir a su máximo potencial cuando empiece a asistir a la 
escuela. 
   Ayude a su hijo a aprender cómo: 

 Expresar sus sentimientos sin perder el control.  Cuando 
vea que su hijo esté empezando a alterarse, pídale que le 
diga cómo se siente.  Ayúdelo a desahogar sus emociones 
de manera segura, como dibujar una ilustración. 

 Esperar para conseguir lo que quiere.  Enséñele a su hijo 
que el hecho de que él quiera algo no significa que usted 
tenga que dejar lo que está haciendo para dárselo en ese 
mismo momento.  Dígale, “A menos que te lastimes o algo 
peligroso esté sucediendo, por favor espera hasta que yo 
haya terminado de hablar con la abuela”. 

 Anteponer el trabajo al juego.  Asígnele a su hijo 
responsabilidades que deba cumplir antes de poder jugar.  
“Por favor, pon tus bloques en la caja.  Luego podemos salir 
a usar los columpios:. 
 

Aprendan con hojas coloridas 
Aproveche las coloridas hojas que caen de los árboles durante el 
otoño para divertirse aprendiendo con su hijo preescolar.  Juntos, 
pueden: 
 Salir y juntar hojas de diferentes tipos y colores.  Ayude a su hijo a 

clasificarlas y contarlas. 
 Hacer dibujos con las hojas.  Ponga una hoja de árbol debajo de 

una hoja de papel.  Deje que su hijo frote el papel con un crayón y 
vea cómo aparece la hoja de árbol en 
 el papel. 
 

 Organizar una búsqueda de hojas.   
Esconda una hoja dentro de la casa. 
Mientras su hijo la busca, dele pistas. 
cuando él se acerque a la hoja, dígale 
caliente, y cuando se aleje de ella, 
dígale frío.   
 

 

Hable con las maestras 
Comunicarse regularmente con las 
maestros pre-escolares ayuda a todos a 
apoyar el aprendizaje de su hijo.  
Infórmeles sobre las situaciones o 
acontecimientos en casa que podrían 
afectar a su hijo en la escuela (tales 
como el nacimiento de un niño o una 
mudanza).  Cuénteles también sobre las 
maneras en las que la escuela 
preescolar está impactando la vida de 
su hijo.  Pregúnteles con frecuencia qué 
está aprendiendo su hijo y cómo usted 
puede ayudar en casa. 

Haga que el tiempo frente a la 
pantalla sea algo positivo 
Para aseguarse de que su hijo se 
beneficie de usar los medios digitales, y 
no pase demasiado tiempo frente a la 
pantalla, los expertos sugieren: 

 Limitar el tiempo que su hijo pasa 
frente a la pantalla a una hora por 
día. 

 Seleccionar programas de televisión 
educativos y libros digitales que no 
contengan muchos efectos 
especiales que lo distraigan.  Evitar el 
contenido violento. 

 Participar cuando su hijo vea 
televisión o use aparatos 
electrónicos.  Hablen de lo que ven. 

 
 

Fomente la responsabilidad 
Los niños en edad preescolar suelen 
tener sus propias ideas de lo que quieren 
hacer.  Pero, para tener éxito en la 
escuela, tendrán que pensar de manera 
independiente y portarse con 
responsabilidad.  Para enseñarle a su 
hijo a tomar decisiones responsables: 

 Asígnele una tarea regular.  Dele 
opciones y deje que escoja una 
tarea.  Muéstrele cómo llevarla a 
cabo, supervíselo un par de veces, y 
luego deje que él lo intente solo. 

 Dele razones.  Dígale las razones 
por las que usted quiere que él haga 
algo.  “Guardamos los libros en el 
estante para que no se dañen y para 
que podamos encontrarlos la 
próxima vez”. 

traído a usted por 

ADA  American Dental Association 
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Information from the 
Library 

Septiembre   Carta de Noticias   2018  
2015 

La Retoma de Fotografias 
Sera el 29 de Octubre.  Si su 
hijo estuvo ausente el dia de 
las fotos, por favor avisele 
a la maestra para la retoma 

de fotos de su hijo. 
Gracias! 

Policy Council 
Meeting 

Lunes, 15 de Octubre 
A las 4:30 pm 

Todos los padres son bienvenidos. 
Mesa Educatíva del Condado de 

Bourbon se reúne el tercer 
Jueves de cada mes en la Oficia 
Central a las 6:00 p.m.  Todos los 
padres son bienvenidos en esta 

junta. 

Plática enfocada en la Planeación 

La plática se centrará en la planificación financiera 

para su futuro.  Un orador invitado estará 

disponible para hablar sobre presupuestros y las 

mejores prácticas de ahorro. 
 

16 de Octubre, 2018 (Martes)   

5:30 – 6:30 p.m. 

Preschool Center 

            FACT  
Fathers and Children Together 

Padres y Niños Juntos 

Excursión de Tiro con Arco 
Martes, 23 de Octubre, 2018  5:30 – 6:30 pm 

Localizado en  Centro de Actividades al Aire Libre  

De la Iglesia Central Bautista   

               762Clintonville Road 

El Papá o Figuras Paternas pueden venir  

a disfrutar esta noche junto a su hijo! 
 

Vacaciones de Otoño - 
No Hay Escuela  
8 - 12 de Octubre 

‘Tis the season to fall for 
Para las manzanas~las 

hogueras~la caminata por la 
naturaleza~las hojas de       

otoño~smores y  
Į          įEspecias de calabaza! 

 
 
 

Los abuelos están 

aquí para ayudar a 

los niños a hacer 

travesuras que ni     

siquiera han 

pensado… 
 

“Ningún vaquero fué tan rápido en desenfundar, como 

un abuelo al sacar la foto de su hieto de la cartera” 

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 

El Concurso de decoración calabazas se celebrarán en 
Octubre en el Mes de Conocimiento de Head Start!!  Las 
calabazas estarán en exposición del 22 al 26 de Octubre 
busque la información enviada a casa con su hijo. 

“El amor perfecto 

a veces no llega 

hasta el primer 

nieto.”  

 

“A las Abuelas nunca se les 

terminan los  

abrazos y las galletas” 
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