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                                                       Diciembre de 2021 

 

Dr. Latisha Smith, Directora de Servicios Educacionales 

¡Hola familias! El enfoque de este mes son las prácticas 

seguras para dormir. A continuación, se muestra un enlace de 

una herramienta interactiva para un entorno de sueño seguro. 

Haga clic en el enlace y luego en "Enter the room". Puede 

aprender muchas formas de hacer que el área para dormir de su 

bebé sea segura. 

https://safetosleep.nichd.nih.gov/resources/caregivers/environment/room 

Una forma de proteger a su bebé y reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del 

lactante (SMSL o SIDS en Inglés) es amamantar. Use el enlace a continuación para 

acceder a un video sobre los beneficios de amamantar y mantener a su bebé seguro 

durante las horas de alimentación, especialmente cuando está cansada.  

https://safetosleep.nichd.nih.gov/resources/caregivers/amamantar 

 

Mantenga a su bebé seguro siguiendo las pautas del NIH como la de "dormir boca arriba" 

a la hora de dormir del bebé o "tiempo boca abajo" el tiempo que el bebé está despierto. 

Fuente: https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/2019-

02/Safe_Sleep_Environ_Span_update.pdf  

 

 

https://safetosleep.nichd.nih.gov/resources/caregivers/environment/room
https://safetosleep.nichd.nih.gov/resources/caregivers/amamantar
https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/2019-02/Safe_Sleep_Environ_Span_update.pdf
https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/2019-02/Safe_Sleep_Environ_Span_update.pdf


 

 

 

Además de las prácticas del sueño seguro para los bebés, también es importante 

tener en cuenta el tiempo que duermen cuando se trata de niños en edad 

preescolar. Según Rachel Dawkins, M.D., “Los estudios han demostrado que los 

niños que regularmente duermen una cantidad adecuada tienen mejor atención, 

comportamiento, aprendizaje, memoria y salud mental y física en general. No 



 

 

dormir lo suficiente puede provocar presión arterial alta, obesidad e incluso 

depresión ". ¡Dormir lo suficiente es esencial para que su hijo crezca y aprenda 

todos los días! Dawkins ofrece a las familias las siguientes sugerencias para 

ayudar a su hijo a dormir la cantidad necesaria: 

● Apagar las luces 

●  Dejar de usar dispositivos electrónicos / televisión al menos una hora antes de 

acostarse 

●  Limitar la cafeína 

●  Tomar un baño tibio 

● Realizar una actividad familiar tranquila, como leer un libro corto. 

● Si su hijo se despierta durante la noche, llévelo de regreso a su habitación con la 

menor alteración posible. 

 Establezca una hora para que cuando se despierte, el niño pueda salir de su 

habitación. El niño puede jugar tranquilamente hasta ese momento si lo desea. 

Fuente: https://www.hopkinsallchildrens.org/ACH-News/General-News/The-importance-of-sleep-for-

kids 

https://www.hopkinsallchildrens.org/ACH-News/General-News/The-importance-of-sleep-for-kids
https://www.hopkinsallchildrens.org/ACH-News/General-News/The-importance-of-sleep-for-kids


 

 

 

Fechas importantes en Tri-County  
❖ Cerrado por vacaciones de invierno: Del 23 de diciembre al 31 de diciembre. 

Nota: Se enviará más información a medida que nos acerquemos a esas fechas 

sobre los servicios de cuidado para aquellos que califiquen.

 

EMA  

Dusty Olson, Manager 

 

 

En la clase de los Minnies (HS-5), los estudiantes están activos y en movimiento. 



 

 

 

Aquí los Minnies (HS-5) están practicando a escribir sus nombres. 

Recordatorios 

El invierno se acerca y el tiempo ya ha comenzado a cambiar. ¡El frío está aquí y 

debemos estar listos! Asegúrese de vestir a su hijo/a en varias capas y traer abrigos, 

gorros y guantes. Si necesita ropa de invierno, hable con su trabajador de servicio 

familiar o con los maestros de su hijo/a para que podamos buscar lo que necesita. 

¡Los accidentes ocurren! Por favor traiga una muda de ropa (o dos) para cuando ocurran. 

Los maestros del EMA han estado trabajando mucho para mantener el sitio seguro y han 

estado desinfectando mucho más de lo habitual para evitar enfermedades y protegerle a 

usted, sus hijos y sus familias. Por favor, asegúrese de usar sus mascarillas al dejar y 

recoger a su hijo/a y lavarse las manos con regularidad como lo hacemos nosotros para 

mantenerlos a ustedes y a todos sanos y seguros. 

At Home Opportunities  

En diciembre, nos enfocamos en dormir seguros. Aquí hay algunas formas de asegurarse 

de que su bebé duerma de manera segura: 

 Coloque al bebé boca arriba cada vez que duerma. 

 Mantenga la ropa de cama blanda como mantas, almohadas, protectores y 

juguetes blandos fuera del área donde duerme el bebé. 

 Comparta la habitación, pero no ponga al bebé en la cama con usted. 



 

 

 Siga las últimas recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría 

para un sueño seguro. 

 

               http://bit.ly/2mwoaGV    

 

 

Maywood 

Angie Barth, Manager   

 

 

Recientemente, tuvimos que hacer algunos ajustes para acomodar la cantidad de personal 

que tenemos actualmente en Maywood. ¡Queremos agradecerles por ser tan flexibles al 

trasladar a los niños a diferentes salones de clases! Se lo agradecemos. 

El mes pasado, nuestra dietista, Tracey, vino y preparó nuestros carritos de jardín para 

que los salones N1 y S3 a plantasen microverduras, lechuga, brócoli y cebollino. ¡Mire el 

http://bit.ly/2mwoaGV


 

 

carrito de jardín en el pasillo de la entrada principal para ver cómo están creciendo!         

                         

 

 

Recordatorio   

A medida que se acerca el tiempo de nieve, esté atento a Tri-County HEAD START (no 

a Tri-County Schools) en el canal de noticias local para ver si hay cierres / retrasos. Por 

favor, asegúrese de que su hijo tenga ropa de repuesto adecuada para este tiempo. 

Nuevo personal 

¡Hsae es la nueva trabajadora de servicios familiares para las clases de WRAP! También 

queremos darle la bienvenida de nuevo a nuestra maestra de S1, April. ¡Ella también pasó 

de trabajar con nuestros niños de Early Head Start a nuestros niños de Head Start! 



 

 

Finalmente, ¡Damos la bienvenida de nuevo a Heather, una maestra asistente de Head 

Start! ¡Me alegro de tenerlos a todos aquí! 

En casa 

"La campaña Safe to Sleep® ofrece los siguientes videos que explican formas de reducir 

el riesgo de SMSL y otras causas de muerte infantil relacionadas con el sueño".Click aquí 

para ver los videos. 

A continuación, se ofrecen algunos consejos útiles del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE. UU.  

●  Para que su bebé duerma seguro: compruebe si la Comisión de Seguridad de 

Productos de Consumo de EE. UU. Ha retirado del mercado la cuna. 

● Asegúrese de que el bebé esté boca arriba cuando duerme. 

● Verifique que el espacio para dormir del bebé no tenga mantas/cobijas, almohadas, 

protectores de cuna, mascotas, otros niños o peluches / juguetes. La cuna debe 

tener solo una sábana ajustable sobre un colchón firme y plano. 

● Retire los productos para dormir, especialmente aquellos que dicen que reducen el 

riesgo de SMSL. 

● Retire cualquier artículo suelto, como un gorro o un lazo, que lleve puesto el bebé. 

● Si el bebé tiene un chupete, asegúrese de que no esté sujeto a nada, ni  a la ropa 

del bebé con un lazo o cuerda o a un juguete. 

Para las familias con niños mayores, recuerde que es importante que descansen bien cada 

noche. Los niños que duermen lo suficiente muestran una mejor atención, 

comportamiento, memoria, aprendizaje y salud mental y física en general. La falta de 

sueño puede provocar hipertensión arterial, obesidad e incluso depresión. ¿Cuánto tiempo 

se recomienda dormir? La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda lo 

siguiente: 

 Niños de menos de 1 año:             12-16 horas 

● Niños de 1-2 años:                        11-14 horas 

● Niños de 3-5 años:            10-13 horas 

● Niños de 6-12 años:                     9-12 horas 

● Adolescentes de 13-18 años:       8-10 horas 

 

 



 

 

Waterloo Schools 

Ashley Caldwell, Manager                                                         

Noviembre fue un mes ajetreado para nuestros estudiantes. Su aprendizaje se centró en 

animales nocturnos, sonidos de letras y volver a contar una historia con varios personajes.   

    

¡Aquí hay fotos de niños de la escuela primaria Orange aprendiendo y jugando juntos! 

Recordatorio   

A medida que se acerca el invierno, asegúrese de informar a su trabajador de servicios 

familiares si necesita ayuda con los abrigos, gorros y guantes de invierno para su hijo. 

Además, recuerde actualizar su número de teléfono y dirección si estos han cambiado. 

Nuevo personal 

¡Por favor, denle la bienvenida a la Sra. Neisha a nuestra agencia! Ella es la maestra 

asistente de Head Start en nuestra ubicación de la escuela primaria Fred Becker..  

Fechas importantes 

Debido a las vacaciones de invierno, no hay clases del 22 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2021. 



 

 

En casa 

En diciembre nos enfocamos en un sueño seguro, y para 

nuestros preescolares queremos enfatizar la importancia 

de las rutinas nocturnas. Dormir lo suficiente ayuda a 

los niños a concentrarse en la escuela y les permite 

sentirse descansados y preparados para aprender.

 

Especialista en Educación 

Angela Shylman 

Los niños de Maywood han podido explorar ¨Las luces y las sombras¨ con algunos de 

nuestros nuevos materiales STEM. Se divirtieron viendo lo que sucede con el color 

cuando la luz lo atraviesa y descubriendo cómo hacer sombras. 

Puede explorar la luz y la sombra en casa con cualquier 

fuente de luz. Las linternas son una herramienta fácil 

que los niños pueden usar solos para explorar. Si prueba 

alguna exploración en casa, asegúrese de envíenos fotos 

para que podamos ver cuánto se estuvieron divirtiendo. 

Créanme, ¡también es divertido para los adultos! 



 

 

       

          

 

 



 

 

Coordinadora de Servicios de Discapacidades 

Melissa Edwards 

 

¿Qué pasaría si un niño de 7 años te dijera que un juego de escondidas puede cambiar 

el mundo? ¿Le creerías? Una niña de 7 años llamada Molly Wright está inspirando a 

padres y educadores de la primera infancia de todo el 

mundo con su charla TED. ¡Consulte el enlace a 

continuación para ver su video revelador sobre cómo 

todos los niños pueden prosperar a los cinco años! 

Ella analiza las cosas poderosas que los adultos 

pueden hacer para ayudar a formar a los niños y a los 

adultos en los que se convierten. 

 

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?langu

age=en 
 

 

Salud   

Pauline Jones, Coordinadora de salud de Head Start/Early Head Start; Shana y Darcie, 

enfermeras del UnityPoint 

 
Sueño Seguro 

 

Pocas cosas te hacen valorar más el sueño que cuando tienes un bebé. (También somos 

padres. Lo entendemos). No podemos prometerle que duerma más, pero podemos 

ofrecerle esto: menos preocupaciones y un sueño más profundo porque sabe que su bebé 

duerme de manera segura. 

 

Cuando los bebés duermen con almohadas, mantas/cobijas o sobre superficies blandas, 

corren un mayor riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). 

Cuando duermen en la cama con nosotros, existe el riesgo adicional de asfixia por la ropa 

de cama blanda o de quedar atrapados o volcados por un adulto. ¿Las buenas noticias? 

Los padres han estado utilizando estrategias probadas y verdaderas para mantener 

seguros los espacios para dormir de sus bebés todos los días. 

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?language=en
https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?language=en


 

 

Mensaje de la Academia Estadounidense de Pediatría 

 

Aquí hay cuatro formas de mantener seguro el espacio para dormir de su bebé. 

 

1. Acueste al bebé boca arriba. Cuando son demasiado pequeños para darse la vuelta, esta 

es la forma más segura de dormir. 

2. Ponlos a dormir en su propio espacio. 

3. Utilice un colchón firme y plano. 

4. Mantenga la superficie para dormir ordenada (evite las almohadas, los parachoques, las 

mantas y los juguetes). 

 

Estas técnicas pueden: 

 

Mantener a su bebé seguro: esto reduce el riesgo de SMSL 

y las posibilidades de que usted o su pareja le den la vuelta 

por error a su bebé. 

 

Ayudarle a dormir más profundamente: Todos dormimos 

más profundamente cuando sabemos que nuestros bebés 

están lo más seguros posible. 

 

 

Establezca buenos hábitos: como padres, queremos apreciar 

todos los abrazos mientras son pequeños, pero la mayoría de 

nosotros también queremos evitar que duerman en la cama con 

nosotros para siempre. Acostumbrar a los bebés a dormir en su 

propio espacio ahora, establece el hábito para más adelante. 

 

Nutrición   

Tracey Sauke, Dietista  



 

 

El mes pasado nos divertimos aprendiendo sobre las papas. Las papas son un alimento 

saludable para incluir en su dieta. Come la piel de la papa para obtener más fibra. 

                  

                 

 



 

 

Los niños jugaron un juego de patatas calientes y probaron patatas rojas, patatas amarillas y batatas. 

Cada salón de clases parecía tener un favorito diferente, ¡pero a todos los niños les gustaron las papas! 

 

 

 
 

Nuestra misión es inspirar a todos los niños y apoyar a todas las familias. 

Nuestra visión es cambiar el mundo paso a paso. 

 


