Lyndon B. Johnson
Head Start
308 De Vargas
El Paso, Texas 79905
915-791-4845
PARENT/TEACHER CONFERENCES
Debido a la conferencia de Padres y Maestros, NO HABRA CLASES el Viernes 30 de
Octubre 2020.
Este año la conferencia se llevara a cabo via
ZOOM.
Por favor espere la llamada de su maestro(o) para
programar una cita.
Es una magnifica oportunidad de conocer y dialogar
con sus maestros sobre el desarrollo de su niño(a)

PARENT MEETING
Nuestra primer junta de padres de este año escolar fue un
éxito.
Gracias a todos los padres que se conectaron a nuestra
junta virtual ya que pudimos elegir a nuestro comité
de padres y representantes del Consejo de Póliza.
Felicitamos a:
Presidenta: Elva Blanco Nava
Vice Presidenta: Rosalinda Sanchez
Secretaria: Xochitl Michelle Hidalgo
Tesorera: Veronica Garcia
Sargento de Armas: Juanis Ochoa
Representante de Consejo de Poliza: Yadira Guerra
Representante de Consejo de Poliza: ViridianH.Inchaurriga

Nuestra Próxima Junta será el Miércoles 21 de Octubre
a las 4:30 vía zoom
Recuerden que recibirán una invitación por su correo
electrónico para participar de la junta ya que les daremos información relevante a actividades, y cambios
que conciernen a la escuela.
Los esperamos

VOLUNTARIOS
Nuestros padres siempre han
sido de gran ayuda para la escuela y el salon de los niños.
Ahorita por esta pandemia no
podemos recibirlos precencialmente pero todavia nos pueden
ayudar desde casa. Favor de comunicarse
a la oficina o con su maestro(a) para ofrecer su ayuda. Le agradecemos de antemano

VOLUNTARIOS MASCULINOS
Tambien queremos inviter a todos los
hombres que son el rol masculine de la
familia a que se involucren con las actividades de sus niños, En cuanto los podamos recibir precencialmente son mas
que bienvenidos.

SEMANA DE PREVENCION
DE FUEGO OCT 4-10
Es muy importante para la
familia practicar estos puntos


Revise que las pilas de
su detector de humo funcionen



Asigne y practique rutas de evacuacion



Practique la tecnica de “Para, tirate y
rueda” en caso de fuego en la ropa

VACUNAS/EXAMENES
FISICOS Y DENTALES
De acuerdo a
las regulaciones de
salud nuestros
niños deben estar
al corriente en sus
examines fisicos y dentales y
en sus vacunas. CUIDEMOS LA
SALUD DE LOS NIños.Si tienen
alguna pregunta favor de
hablar a la oficina al
(915)791-4845.
GRACIAS

COVID-19
Protejase a usted mismo y a
los demas del Covid-19:
 Practicando distanciamiento
social
 Usando cubrebocas
 Lavando sus manos
frecuentemente
Si se siente enfermo o tiene los
siguientes sintomas favor de
permanecer en casa o ir al
Doctor

Fiebre
 Tos
 Falta de aire

EDUCATION
Parents, please have your
phone and e-mail current.
Our teachers and Family Services Workers need to communicate with you and guide
you with your child’s lesson
plans and activities that they
need to do.

NUTRITION
Seguimos distribuyendo
comida los LUNES,
MIEROLES Y VIERNES
De 10:00 a12:00pm
Estamos afuera, NO se
tiene que bajar de su carro

RECLUTAMIENTO
Actualmente tenemos todavia
cupo en LBJ para niños de 3
a 5 años y que esten interesados de ser parte de este exelente programa. Si
conocen a alguien que este
interesado en registrar a su
niño (a) favor de darle nuestro
numero de telefono para
darles mas informacion.
915-791-4845

