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Primeramente, quiero agradecer a nuestras familias por brindarle a
Tri-County la oportunidad de trabajar con usted y su hijo/a. Es un privilegio

ser parte del crecimiento y aprendizaje de su hijo/a.
¡Agradecemos su colaboración ya que no podríamos
hacer lo que hacemos sin usted! Felicitaciones a los
niños que pasarán al kindergarten el próximo año. ¡Qué
momento tan emocionante! ¡Espero que todas nuestras
familias tengan un buen verano!

También quiero aprovechar para agradecer al personal
de Tri-County. Ha sido un año emocionante, ocupado y

desafiante. Por favor sepan que el trabajo que hacen es apreciado. No
podríamos servir a los niños y las familias sin todos y cada uno de ustedes. A
medida que se acerca el verano, espero que encuentren tiempo para relajarse
y disfrutar momentos con las personas especiales en su vida. Más que nunca,
sabemos lo importante que es esto. También quiero agradecer a todos los
que han sido parte de mi viaje hasta ahora en Tri-County. He aprendido
mucho de muchos de ustedes desde que me uní al equipo en septiembre. A
medida que continuamos trabajando juntos, ¡espero un futuro emocionante
para nuestra agencia!

¡Nuestro boletín de este mes ofrece maneras para que usted se involucre en
la comunidad a medida que comenzamos el verano! Con suerte, algunos de



ustedes podrán unirse a Tri-County mientras participamos en los desfiles
locales. También hay información de la biblioteca pública de Waterloo sobre
el programa de lectura de verano para jóvenes. Por favor considere registrar
a su hijo/a. ¡La lectura es una manera perfecta de seguir aprendiendo
durante los meses de verano y de disfrutar el tiempo juntos con un gran libro!

Otro enfoque del boletín de este mes es la seguridad. La información en otras
secciones se relaciona con primeros auxilios, mosquitos y garrapatas. A
continuación, ofrezco recordatorios sobre cómo mantener seguros a los
niños pequeños en el calor del verano. Según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC):

NUNCA DEJE A LOS NIÑOS SOLOS EN EL VEHÍCULO

○ Incluso si la temperatura exterior es fresca, los automóviles se calientan a
temperaturas peligrosas muy rápidamente

○ Dejar una ventana abierta no es lo suficientemente seguro; las temperaturas
dentro de un automóvil pueden subir casi 20 grados en los primeros 10 minutos

○ Los niños que se dejan solos en un automóvil estacionado corren el mayor
riesgo de sufrir un golpe de calor y morir

○ Como recordatorio de que su hijo/a está en el automóvil, mantenga un
animal de peluche en el asiento del automóvil; cuando abroche a su hijo/a en el
asiento del automóvil, coloque el animal de peluche en el asiento delantero con

usted

○ Cuando salga de su automóvil, siempre verifique que todos estén afuera;
tenga especial cuidado con los niños que están tranquilos y durmiendo

También es importante mantener a los niños frescos e hidratados. En verano,
vista a su bebé y niños con ropa suelta, liviana y de colores claros. Ofréceles
muchos líquidos. Trate de evitar las bebidas muy frías y las bebidas con altas

cantidades de azúcar.



¡Aprender sobre seguridad puede ser divertido! Haga clic en el enlace a
continuación para obtener un libro imprimible para colorear y actividades

para niños pequeños.

https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/documents/15_257720_ready_wrigley_extreme
_heat_508.pdf

Tri-Co�n�� Staff

Nuestro equipo de trabajadoras de servicios
familiares

Nuestro equipo del programa en casa Nuestro equipo en las escuelas de Waterloo

https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/documents/15_257720_ready_wrigley_extreme_heat_508.pdf
https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/documents/15_257720_ready_wrigley_extreme_heat_508.pdf


Nuestro equipo Lily

Nuestro equipo de

Nuestro personal de tri-county



¡Bienvenidas a Tri-County!
Mi nombre es Dikgarebe Mamabolo, sin embargo, todos
me llaman por mi segundo nombre, Vanessa. Soy
originaria de Johannesburgo, Sudáfrica. Antes de
mudarme a los Estados Unidos, viví en Swazilandia
durante 7 años y completé mi Bachillerato Internacional
en United World College. En 2017, fui lo suficientemente
valiente como para mudarme lejos de mi familia a Iowa.
Aquí completé mi título en Salud Pública en Wartburg
College. Mi experiencia incluye servicios familiares y
educación sobre salud sexual en el Distrito Escolar de Waterloo. Estoy muy
contenta de unirme al equipo de Tri-County como su Gerente del programa
en casa. Me encanta la comida y muchos me llaman “foodie”. Disfruto cocinar
comida de Sudáfrica y compartirla con personas que nunca han probado la
comida de allí y espero que algún día pueda hacer lo mismo por ti. Además,
disfruto viajar a otros países y conocer otras culturas y probar su comida.
Una vez más, esta es una oportunidad tan maravillosa y estoy emocionado de
ver lo que depara el futuro y las diferentes relaciones que formaré.

¡Hola! Mi nombre es Haley Bradford y
recientemente me uní al equipo de Gerentes
de Programa aquí en Tri-County Head Start.
He trabajado en el cuidado de niños durante
los últimos siete años y pasé de ser asistente
de maestra a maestra, directora adjunta y
ahora directora de programas. Tengo una
licenciatura en Desarrollo Humano y
Ciencias de la Familia de la Universidad
Estatal de Illinois y recientemente me mudé
de Illinois a Iowa con mi esposo. Algunas
cosas que debes saber sobre mí son que me
encantan las películas/bandas sonoras de

Disney, las manualidades, la cocina y la naturaleza. ¡Estoy muy contenta de
avanzar en mi carrera en el cuidado de niños y no puedo esperar para
conocerlos y aprender de cada uno de ustedes!



Apún�a�� �l �e�fil� �� T�i-Co�n��
● Desfile Sturgis Falls, 25 de junio a las

9�00 am
○ Apúntate usando el enlace de

abajo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBSKc-vUOKHtu
8PNynfB3CgPwhA_n8kIapF_esDPLTquVDIA/viewform?usp=sf_li
nk

● Desfile Soul Town, 9 de julio a las  8�30 am
○ La información para apuntarse estará pronto disponible.

Fechas importantes en
Tri-County

❖ 1 de junio
➢ Comienzo del cuidado de verano (solo en Maywood)

❖ 10 de junio
➢ Desfile ¨My Waterloo Days¨, 6�30 pm

❖ 20 de junio
➢ Cerrado por la festividad ¨ Juneteenth Holiday ¨

❖ 25 de junio
➢ Desfile ¨Sturgis Falls Parade¨, 9�00 am

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBSKc-vUOKHtu8PNynfB3CgPwhA_n8kIapF_esDPLTquVDIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBSKc-vUOKHtu8PNynfB3CgPwhA_n8kIapF_esDPLTquVDIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBSKc-vUOKHtu8PNynfB3CgPwhA_n8kIapF_esDPLTquVDIA/viewform?usp=sf_link


¡Verano de diversión en la Biblioteca
Pública de Waterloo!

Visite la Biblioteca Pública de
Waterloo (estacionamiento) el 6 o 7
de junio de 9�00 a. m. a 12�00 p. m.
para inscribirse en el Programa de

lectura de verano para jóvenes.
¡Comience bien el verano con

diversión, juegos y un libro gratis
para cada niño!

Lily
Dusty Olson, Mánager

Terminamos nuestro año escolar el mes pasado. Este ha sido un año muy
ocupado con la mudanza de EMA, cambios en el personal y los estudiantes, y
todos nosotros todavía lidiamos con problemas de salud y precauciones.
Gracias a todos por su comprensión y paciencia mientras navegamos a través
de todo. A fin de cuentas, ¡tuvimos un año excepcional! Para aquellos de
ustedes que no se unan a nosotros este verano, diviértanse y nos vemos en el
otoño o en las Escuelas de Waterloo. ¡Para aquellas familias que están con
nosotros este verano, nos vemos en Maywood!

A medida que nos acercamos al verano, es importante recordar que el
aprendizaje de un niño nunca se toma un descanso. Asegúrese de buscar
oportunidades para continuar fomentando este crecimiento cuando pueda.
Esto podría ser salir a caminar y hablar sobre lo que ve, obtener una tarjeta
de la biblioteca y sacar libros o las actividades que ofrecen, o ir al parque o al
patio de recreo local para divertirse bajo el sol. Leerle regularmente, tal vez



antes de acostarse, es una excelente manera de trabajar en el desarrollo del
lenguaje y las conversaciones, así como también para comprender mejor el
mundo que nos rodea.

Nuevamente, gracias a todos por ser parte de nuestro programa y de nuestra
familia Head Start. ¡Que tengas un excelente verano!

Shauntae y Kaydence merendando en el aula de Furry Friends (EHS-B)

Royal trabajando duro en su nube y arcoíris en el aula de
Kangaroo Krew (EHS-C)



Aula The Leapin’ Llamas (HS-1)

Maywood
Angie Barth, Mánager

Gracias a todos nuestros padres, familias, niños y personal por ser flexibles
este año escolar. Para los niños que van a Kindergarten o Pre-K en las
escuelas el próximo año, ¡buena suerte y los extrañaremos! Para aquellos que
regresan en otoño, no podemos esperar a saber cómo fue su verano.
Finalmente, niños que se quedan con nosotros durante el verano, ¡esperamos
pasar más tiempo con ustedes y estamos listos para divertirnos!
Se han repartido fotos, así que asegúrese de recogerlas y cualquier
pertenencia personal que no quiera que se quede en la escuela.
En junio, Maywood da la bienvenida a los niños, el personal y las familias de
Lily. Comenzaremos aprendiendo nuevas rutinas y conociendo nuevas caras.
Asegúrese de que sus tarjetas de emergencia estén actualizadas y traiga la
ropa que su hijo pueda necesitar. Durante los meses de verano, salimos con
frecuencia y participamos en juegos acuáticos, por lo que siempre es una
buena idea llevar ropa adicional (incluso si su hijo no tiene accidentes).
¡Queremos darle la bienvenida a Haley a Maywood! Fue contratada como
nueva Gerente de Programas en el centro, por lo que estará fuera de
Maywood mientras aprende las reglas del juego. El próximo año, si tenemos



el placer de volver a verte, Haley reemplazará a Angie mientras está de baja
por maternidad. ¡Además, damos la bienvenida a nuestros amigos y familias
de Lily para el verano!

¡Los niños y maestros de S1 disfrutaron del aire
libre con un picnic!



¡Enhorabuena a los SUPERHEROES S3!



En casa

¿Está preparado para ayudar a tratar a alguien en su casa en
caso emergencia? Tener un botiquín de primeros auxilios no
sólo es útil, sino también importante en caso de que ocurra una
emergencia. Hay muchos botiquines de primeros auxilios
prefabricados que se pueden comprar pre abastecidos en la
mayoría de las tiendas. La otra opción es crear la suya propia.

Aquí hay algunas ideas de la Cruz Roja Americana para tener a mano y estar
preparado para una emergencia para una familia de cuatro:

● 2 compresas absorbentes (5 x 9 pulgadas)
● 25 vendas adhesivas (tamaños surtidos)
● 1 cinta adhesiva de tela (10 yardas x 1 pulgada)
● 5 paquetes de ungüento antibiótico (aproximadamente 1 gramo)
● 5 paquetes de toallitas antisépticas
● 2 paquetes de aspirina (81 mg cada uno)
● 1 manta de emergencia
● 1 barrera respiratoria (con válvula unidireccional)
● 1 compresa fría instantánea
● 2 pares de guantes que no sean de látex
● 2 paquetes de ungüento de hidrocortisona (aproximadamente 1 gramo

cada uno)
● 1 rollo de gasa de 3 pulgadas (rollo) vendaje
● 1 rollo de vendaje (4 pulgadas de ancho)
● 5 gasas estériles de 3 x 3 pulgadas
● 5 gasas estériles (4 x 4 pulgadas)
● Termómetro oral (sin mercurio/sin vidrio)
● 2 vendajes triangulares
● Pinzas
● Guía de primeros auxilios de emergencia

Otras cosas a tener en cuenta:



● Mantenga un botiquín de primeros auxilios en su hogar y en su
automóvil

● Lleve un kit con usted o sepa dónde puede encontrar uno
● Averigüe dónde está el botiquín de primeros auxilios en su lugar de

trabajo
● Incluya cualquier artículo personal como medicamentos/números de

teléfono de emergencia

Verifique el kit regularmente, incluidas las fechas de vencimiento de los
artículos apropiados

Para obtener algunas ideas sobre cómo tratar/responder a varias
emergencias de primeros auxilios, aquí hay algunos sitios útiles:

● Cruz Roja Americana:
https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid/performing-first-aid
/child-baby-first-aid

● Kids Health:
https://kidshealth.org/en/parents/center/safety-center.html

● Healthy children:
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home
/Pages/First-Aid-Guide.aspx

● Very Well Health:
https://www.verywellhealth.com/safety-tips-for-kids-1298395

Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Mánager

A medida que finalizaba el año escolar, los niños disfrutaron aprendiendo
sobre los ciclos de vida de las plantas, los pollitos y las mariposas. Muchas de
nuestras aulas tuvieron la experiencia de ver orugas convertirse en
mariposas, así como pollitos saliendo del cascarón. ¡La emoción que
expresaron fue contagiosa! ¡Me encontré igual de emocionada cuando estaba
de visita! Las ubicaciones de nuestras aulas celebraron sus celebraciones de

https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid/performing-first-aid/child-baby-first-aid
https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid/performing-first-aid/child-baby-first-aid
https://kidshealth.org/en/parents/center/safety-center.html
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/First-Aid-Guide.aspx
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/First-Aid-Guide.aspx
https://www.verywellhealth.com/safety-tips-for-kids-1298395


fin de año y las familias vinieron a celebrar los logros de sus jóvenes
estudiantes.

Recordatorio
● Para nuestros padres de niños de 3 años, asegúrese de estar atento a

la información que recibirá por correo del maestro de su hijo en el
otoño. Si tiene preguntas o necesita más ayuda, llame al 319-235-0383.

Actividades en casa
¡El verano puede estar lleno de tantas cosas divertidas y emocionantes para
hacer! Visitar la biblioteca local, el Museo Grout, el Pabellón Juvenil de Phelps
e incluso su propio vecindario le dará al aprendizaje un significado
completamente nuevo. Leer libros sobre ir al kinder, ver las increíbles
actividades científicas en el Imaginarium y también dar paseos y participar
en la plantación y la jardinería son solo algunas de las muchas actividades de
aprendizaje que puede hacer mientras se divierte.

Tema del mes: Botiquín de primeros auxilios
Los primeros auxilios son algo muy importante. Hable con su hijo y su familia
sobre dónde guarda su botiquín de primeros auxilios y los artículos
importantes que debe guardar en él. ¡Tener una lista de números de
emergencia y enseñarles a sus hijos el 911 cuando surge una emergencia los
ayudará a saber qué hacer y cómo ayudar a que todos estén seguros!

Home Base Program
Carlye Santee and Kelly Holub, visitadora de Early Head Start:

Una actividad divertida de verano: juegos de agua

El juego con agua es una actividad que se puede adaptar a tu espacio y a los
objetos/materiales que tengas en tu casa. Puede usar su bañera, fregadero,
bolsa o recipiente grande lleno de agua. Se puede hacer juegos con agua
tanto adentro como afuera. Los materiales para ampliar el aprendizaje
incluyen juguetes (camiones, animales, rocas, etc.), utensilios de cocina



(cucharas, colador, tazas medidoras, etc.), esponjas o tazas y palas de
diferentes tamaños.

Benefits and tips for playing with water:

● Las habilidades motoras finas

Fortalece los músculos de los dedos y las manos vertiendo, tirando,
apretando, rociando

● Cognitivo

Experiencia sensorial

Entender que los objetos flotan o se hunden

uso de la imaginación

● Lenguaje

Haga preguntas sobre lo que está haciendo su hijo

Habla sobre las texturas que sienten.

Compartir nuevas palabras de vocabulario

● Social-emocional

Cómo compartir materiales con hermanos u otros niños

Tomar turnos

Interacciones sociales

● Matemáticas

Contar

Usar palabras como lleno, medio, vacío, menos y más

Comparar tamaños de objetos.



Otras actividades divertidas de verano incluyen burbujas, caminar al parque
local, pintura y tiza al aire libre.

¡Diviértete aprendiendo y chapoteando!

Especialista en educación
Angela Shylman

TARRO DE BONDAD:
CRIANZA EXITOSA CON REFUERZO POSITIVO

(ESCRITO POR MEGHAN, MAMÁ Y BLOGGER)

¿Cansado de ser disciplinario constantemente? ¿Estás exhausto de actuar
como árbitro de juguetes, libros, juegos TODO el día? La maternidad o

paternidad no tiene que ser tan difícil...

Crianza Exitosa con Refuerzo Positivo
A principios de 2015, estaba literalmente desesperada. Mi hijo de 3 años
aprovechó todas las oportunidades para golpear a su hermana pequeña. No
podía dar la espalda por un segundo sin que la Tercera Guerra Mundial
estallara en mi sala de estar. Actuar como árbitro todo el día fue agotador:
nada de lo que dije o hice pareció tener un impacto duradero.

Comenzando un frasco de bondad
Esta simple técnica de crianza positiva restauró mi cordura y mejoró el
comportamiento de mis dos hijas. Tenían solo 3,5 y 19 meses de edad, pero es
sorprendente cómo el refuerzo positivo puede producir mejores resultados
que cualquier castigo o disciplina de los comportamientos negativos.

Materiales:
Frasco/recipiente
Pompones



Coste: Gratia o menos de  $5
Tiempo de preparación: Ninguno
Tiempo de limpieza: Ninguno

Teníamos una bolsa gigante de pompones sobrantes de nuestras
manualidades navideñas, así que elegí pompones para llenar nuestro frasco,
pero podría usar casi cualquier cosa: monedas, frijoles, joyas. Senté a las dos
niñas y les expliqué que este era nuestro Frasco de la Bondad y que
trabajaríamos juntos como familia para llenarlo realizando actos de bondad
entre nosotros. Cuando el frasco estuvo lleno, les dije que podían elegir un
premio especial: mi hija eligió pastelitos. Entonces, cuando nuestro frasco
esté lleno, ¡iremos en familia a comprar pastelitos a nuestra tienda de
pastelitos favorita del vecindario!

¿Qué significa ser amable?

Una vez que establecimos el Frasco de la Bondad, hablamos sobre diferentes
actos de bondad:

▪ Ayudar a su hermana cuando se cae

▪ Compartir juguetes entre ellos.

▪ Ayudar a mamá a limpiar la mesa o vaciar el lavavajillas

▪ Llevar a su hermanita su manta

▪ Dar abrazos cuando alguien está triste.

▪ Invitar amigos a jugar con ella.

▪ dar cumplidos

Libros para enseñar bondad a los niños

¡Aquí hay algunos libros para enseñar bondad a los
niños!

● The Invisible Boy by Patrice Barton
● Stand Tall, Molly Lou Melon by Patty Lovell
● Horton Hears a Who! By Dr. Seuss
● Have you Filled a Bucket Today? by Carol

McCloud



Para ver el artículo completo visite: http://playgroundparkbench.com/?s=kindness+jar

Coordinadora de servicios para niños con
discapacidades
Melissa Edwards

El verano es una gran época del año para salir y disfrutar del aire libre. Pero
con el buen tiempo también llegan los mosquitos y las garrapatas. ¡Aquí hay
algunos consejos y trucos para ayudarlo a usted y a sus hijos a protegerse de
los insectos este verano!

❖ Vista a su hijo/a con ropa que cubra brazos y piernas.
❖ Cubra los cochecitos y portabebés con mosquiteras.
❖ Cuando use repelente de insectos en su hijo:

➢ Siga siempre las instrucciones de la etiqueta.
➢ No utilice productos que contengan aceite de eucalipto limón

http://playgroundparkbench.com/?s=kindness+jar


(OLE) o para-mentano-diol (PMD) en niños menores de 3 años.
➢ No aplique repelente de insectos en las manos, los ojos, la boca,

los cortes o la piel irritada de un niño.
➢ Los adultos deben rociar repelente de insectos en sus manos y

luego aplicarlo en la cara de un niño.
➢ Si también usa protector solar, siempre aplique repelente de

insectos después del protector solar.

Consejos sobre cómo prevenir las picaduras de garrapatas

❖ Sepa dónde puede haber las garrapatas
Las garrapatas viven en áreas cubiertas de hierba, arbustos o
bosques, o incluso en animales. Pasar tiempo al aire libre paseando a
su perro, acampando, haciendo jardinería o cazando podría ponerlo
en contacto cercano con las garrapatas. Muchas personas tienen
garrapatas en su propio jardín o vecindario.

❖ Evite el contacto con las garrapatas
Evite las áreas boscosas y con matorrales con hierba alta y hojarasca.
Caminar por el centro de los senderos.

❖ Revisa tu ropa en busca de garrapatas
Las garrapatas se pueden llevar a la casa en la ropa. Cualquier
garrapata que se encuentre debe eliminarse. Seque la ropa en una
secadora a temperatura alta durante 10 minutos para matar las
garrapatas en la ropa seca antes de entrar al interior. Si la ropa está
húmeda, es posible que se necesite más tiempo. Si la ropa requiere
lavarse primero, se recomienda agua caliente. El agua fría y a
temperatura media no matará las garrapatas.

❖ Examinar las cosas y las mascotas.
Las garrapatas pueden ingresar a la casa con la ropa y las mascotas, y
luego adherirse a una persona, por lo tanto, examine cuidadosamente
las mascotas, los abrigos y las mochilas.

❖ Ducharse después de estar al aire libre
❖ Se ha demostrado que ducharse dentro de las dos horas posteriores a

la entrada al interior reduce el riesgo de contraer enfermedades
transmitidas por garrapatas. La ducha puede ayudar a eliminar las
garrapatas sueltas y es una buena oportunidad para revisar las
garrapatas.



Fuente: sitio web del Centro para el Control de Enfermedades: https://www.cdc.gov/

Salud
Pauline Jones, Coordinadora de salud de Head Start/Early Head Start; Shana
and Darcie, UnityPoint. Enfermeras

Primeros auxilios

Descargue la aplicación gratuita de Primeros
Auxilios de la Cruz Roja para recibir
información de emergencia sobre qué hacer
en caso de una emergencia, así como
ubicaciones de hospitales y cuestionarios.
Ubique la aplicación en las tiendas de
aplicaciones para teléfonos inteligentes
buscando la Cruz Roja Americana o visitando

redcross.org/apps.

Otros consejos de primeros auxilios que puede tomar este mes:

● Tome capacitación en primeros auxilios, RCP o DEA. Saber detectar
síntomas y realizar ayudas de emergencia puede salvar una vida.
Comuníquese con el departamento de bomberos local o la Cruz Roja
para saber qué clases están disponibles en su área. ¡Muchas de estas
clases son gratuitas!

● ¿Sabías que puedes tomar primeros auxilios para mascotas? Las
mascotas requieren diferentes tipos de primeros auxilios y diferentes
artículos de botiquín de primeros auxilios. Aprende cómo ayudar a tu
amigo peludo en una emergencia.

● Enseñe a los niños pequeños en su casa cómo llamar al 911 y qué decirle
al despachador.

● Botiquines de primeros auxilios Kit de suministros Fuente:
https://www.cdc.gov sitio web de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades. Para armar su equipo, guarde los

https://www.cdc.gov/


artículos en bolsas de plástico herméticas y coloque todo su equipo de
suministros para desastres en uno o dos recipientes fáciles de
transportar, como contenedores de plástico o una bolsa de lona.

Un botiquín básico de primeros auxilios podría incluir los siguientes
elementos recomendados:
● vendas as
● Rollo de cinta adhesiva
● Ungüento antibiótico
● Aspirina
● Tiritas en tamaños variados,

bolsa fría
● Cotonetes
● Guantes desechables
● Gasa
● Alcohol en gel
● Agua oxigenada para lavar y

desinfectar heridas

● Aguja e hilo
● Bolsa de plastico
● Imperdibles
● Gasas sanitarias
● tijeras y pinzas
● Materiales de ferulización
● Termómetro
● ¡Y no se olvide de los

medicamentos!







Nutrición
Tracey Sauke, Dietista

Este verano, nuestra ubicación de Maywood
servirá productos locales frescos en asociación
con A Family Market Place. Nuestros centros ya
han estado sirviendo yogur local de Country View
Dairy y lechugas locales de Rolling Hills. También
servimos con frecuencia leche local baja en grasa
de Hansen’s Dairy.

Servir alimentos locales frescos es solo una de las formas en que
participamos en Farm to Early Care. Farm to Early Care se ofrece en los
siguientes tres elementos básicos:

● Adquisiciones: compramos y servimos alimentos locales.
● Educación: aprendemos sobre alimentos saludables cada mes. Nuestra

comida del mes de junio son las bayas. Para obtener más información
sobre las bayas, consulte el menú de junio June Menu & Nutrition News

● Huertos escolares: los niños plantan y cultivan alimentos en los carritos
de jardín interiores y exteriores de nuestros centros.

Haga que la nutrición sea divertida en su hogar:
Visita un mercado de agricultores

○ Para detalles visita
https://www.facebook.com/CedarValleyFarmersMarkets/

● Comer alimentos locales
Deje que su hijo ayude a lavarlos y hable sobre el origen de la comida y
cómo creció.

● Plantar en el jardín

https://afamilymarketplace.com/
https://www.countryviewdairy.com/
https://www.countryviewdairy.com/
https://www.rollinghillsgreenhouse.com/
https://hansendairy.com/
https://www.iowafarmtoschoolearlycare.org/
https://drive.google.com/file/d/1yVPQL3rXx9Snv011A79puPtmQDd6xUtA/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/CedarValleyFarmersMarkets/


¡Visite nuestras páginas de Facebook para obtener más información sobre
Tri-County!

Tri-County Head Start:

https://www.facebook.com/tcheadstart/

Lily Furgerson Head Start:

https://www.facebook.com/LilyFurgersonHeadStart

Maywood Head Start:

https://www.facebook.com/MW.HeadStart

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

Nuestra visión es cambiar el mundo paso a paso.

https://www.facebook.com/tcheadstart/
https://www.facebook.com/LilyFurgersonHeadStart
https://www.facebook.com/MW.HeadStart

