Octubre, 2018

“Edificando el futuro hoy”

1-31 de octubre
•
OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENTIZACIÓN DE HEAD START
2 de octubre
•
3:00pm – 4:00pm – CASA ABIERTA / Desarrollo del Niño/Currículo/Visión
General de Galileo 1301.34(b)(4)/ Entrenamiento Planificación Lección
General – KIDCO II, IV, V, VI & VII
•
Día de fotos en KIDCO II
5 de octubre
•
Celebre el mes de Concientización de Head Start a través de la Paz, la
Amistad y la Buena Voluntad – Los niños mostrarán su aula "la Bondad
Comienza Conmigo” – Págale al Futuro” "Jardín de Flores”. (Durante todo
el día)
•
Excursión al Museo Frost – Proyecto de Investigación – Universidad de
Illinois – KIDCO V – Salón 4
9 de octubre
•
3:30pm – Entrenamiento: Violencia Doméstica/Abuso Sustancias/Salud y
Desarrollo de las consecuencias de los productos de Tabaco – KIDCO II, IV
& VII
11 de octubre
•
3:00pm – Entrenamiento: Violencia Doméstica/Abuso Sustancias/Salud y
Desarrollo de las consecuencias de los productos de Tabaco – KIDCO V
12 de octubre
•
Día del Descubrimiento de América
•
3:00pm – Entrenamiento: Violencia Doméstica/Abuso Sustancias/Salud y
Desarrollo de las consecuencias de los productos de Tabaco – KIDCO VI
•
Celebre el mes de Concientización de Head Start a través de la Ciencia y la
Exploración - Exposición del Día de los Exploradores - los niños invitarán
a los padres e invitados a ver la exhibición de la clase de exploradores
famosos (a través del día)
16 de octubre
•
Día del Jefe

BIBLIOTECA EN LA CASA
Muchos niños disfrutan de crear un lugar en el hogar para almacenar libros que
tienen un significado especial. Animar a los niños a colectar sus pertenencias
favoritas puede nutrir su interés por los libros y amar la lectura
permanentemente. Así es como puede crear una biblioteca en la casa:
Encuentre un lugar especial. Si las habitaciones de sus hijos no tienen ya
una estantería o un librero, use una caja, cesta u otro recipiente resistente.
Plásticos "cubos" apilamiento funcionan bien y vienen en muchos colores.
Recuerde hacer los libros accesibles a su hijo colocándolos a su alcance
Anime a sus hijos a elegir libros para agregar a su colección. Un viaje de
compra de libro a una venta de garaje o una librería puede ser una actividad
familiar divertida de sábado por la mañana. Mientras selecciona libros, hable
de la cubierta, el autor, ilustrador, las fotografías y pregunte por qué su hijo
está interesado en el libro.
Lleve a sus hijos a la biblioteca regularmente. Incluso los niños con
estanterías surtidas disfrutan de nuevo material de lectura.
Anime a sus hijos para mantener los libros de la biblioteca junto con sus
propios libros y tratarlos con el mismo cuidado y atención.
Para los bebés y los niños pequeños, elija libros resistentes para
sobrevivir a un manejo brusco. Libros de cartón, por ejemplo, tienen hojas
gruesas que pueden girarse fácilmente y limpiarse. No olvide mirar los libros
con su bebé o niño y hablar sobre las imágenes.
Muestre los libros con las tapas hacia afuera. Una cubierta atractiva podría
tentar a un joven para coger un libro y mirar dentro.
Cuanto más usted y sus hijos lean juntos, más sus hijos tendrán éxito en
la escuela.

18 de octubre
•
12:00pm – Reunión del Comité de Política en KIDCO V
19 de octubre
•
9:45 am Celebre el mes de Concientización de Head Start Mediante la
Diversidad - Desfile Hispano en todos los centros
20 de octubre
•
9:00am – 3:00pm – Entrenamiento en Liderazgo de Políticas en el Hotel
Double Tree

•
•

Museo de Niños de Miami – 3er Viernes de cada mes
Museo de Historia de Miami – 2do Sábado de cada mes

20 de octubre
•
Celebre el mes de Concientización de Head Start mediante la
Alfabetización. Los padres recibirán la solicitud y la hoja de permiso para la
tarjeta de la biblioteca de su niño
25 de octubre
•
9:45am – Actividad de alfabetización de Head Start – Actividad del libro
Interactivo “Tal Vez Algo Hermoso” - Los niños crearán hermosos títeres de
aves para su actividad de libros interactivos y actuarán la historia (los
padres están invitados a asistir)
•
3:00pm - Actividad Libro Interactivo “Danza de la alegría” - tiempo de
cuentos en la tarde - Los niños crearán instrumentos musicales con
materiales reciclados para su actividad de la historia interactiva y actuarán
la historia (los padres están invitados a asistir

ENTRADA GRATIS

EL MEJOR POLLO DEL MUNDO
Ingredientes:
• 4 pechugas de pollo sin piel y sin hueso
• ½ taza mostaza Dijon
• ¼ taza jarabe de Arce
• 1 cucharada vinagre de vino rojo
• Sal y pimienta
• Romero fresco

26 de octubre
•
Día de Planes para los Maestros
•
9:00am a 11:00am - Entrenamiento “CLASS”
31 de octubre
•
Actividad de Real y Pretender – En todos los Centros
❖ 9:00 am - 11:00am – Juegos/Música/Baile – KIDCO II
❖ 9:00am – 10:00am – Espectáculo de Títeres con Personajes – KIDCO IV
❖ 9:00am – 10:00am – Show de Magia – KIDCO V
❖ 9:00am – 10:00am – Espectáculo de Títeres con Personajes – KIDCO VI
❖ 10:30am – 11:30am – Show de Magia – KIDCO VII

Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Precaliente el horno a 425 grados.
En un envase pequeño mezcle la mostaza el jarabe y el vinagre.
Coloque las pechugas en un envase para hornear de 9” x 13”. Sazone
con sal y mucha pimienta.
Coloque la mezcla de la mostaza sobre el pollo. Asegúrese de que cada
pechuga esté cubierta. Ponga más pimienta si lo desea.
Hornee por 30-40 minutos, o hasta que el termómetro lea 165 grados
Sazone con Romero fresco.
Adaptado de Libro de Trader Joe
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