
Noticias de Agosto 2022  

Salida temprano el 12 de agosto del 2022 a las 
11:30 a.m. debido a la capacitación para 
empleados de Head Start.  Favor de hacer los 
planes necesarios para recoger a sus hijos a la 
hora de salida.  

Si su hijo/a va a faltar debido a citas médicas, enfermedad o 
cualquier otra razón, favor de llamar a la oficina antes de las 
9:00 a.m. para documentar la falta del estudiante.  Es 
recomendable que su hijo/a asista todos los días a la escuela 
para el crecimiento intelectual del niño.  Si su hijo/a tiene 
fiebre de 99.9 o más, si ha vomitado más de 2 veces, si tiene 
alguna enfermedad contagiosa, no se nos permite recibir a su 
hijo/a. 

Favor de traer al salón de clases un cambio de ropa extra 
con el nombre de su hijo/a.  La ropa se deberá de quedar 
en el salón de clases por si el niño llega a ensuciarse. 
Les pedimos su contribución para que su niño no traiga 
juguetes, dinero, joyas ni comida a la escuela.  Todos lo 
necesario será proporcionado al estudiante.  Por 
precaución no mande a su niño con sandalias, zapatos 
de punta abierta o tacones.  Se recomienda tenis o 
zapatos cerrados. 

 
MAESTRAS 
 
Salón 1  Jocelynn Robles 
Salón 2  Claudia Nevarez 
Salón 3  Paola Cueto – Melissa Nuñez 
Salón 4  Rocio Valdivia 
Salón 5  Delia Aguilar – Nataly Parada 
Salón 6  Guadalupe Roman – Maria Lujan 
Salón 7  Maria Aguirre – Ana Guerrero 
Salón 8  April Arellano – Billy Castro 
Salón 9  Cecilia Canizales – Maria Castillo 
Salón 10 Kimberly Samaniego 
Salón 11 Olga Piña 
Salón 12 Rocio Ramos – Jazmin Iglesias 
Salón 13 Norma Torres 
 
  
 
 

Bienvenidos a David Sublasky 
DAVID SUBLASKY HEAD START 

810 NE CAMP ST. 
FABENS, TX. 79838 

  

En nombre de todos los empleados de David Sublasky Head Start les queremos dar la bienvenida este año escolar 
2022-2023 y agradeciéndoles la oportunidad que nos dan de servirles a usted y a su hijo. 
Horario de Oficina:  7:30 a.m.– 4:30 p.m.                Números de teléfono: (915) 791-4827/ 791-4831/ 791-4933 
                                                                                  
  
  
  

Llegadas Tardes y Salidas Temprano 
Persona que venga a recoger al estudiante deberá de 
estar en la tarjeta de emergencia y en todo momento debe 
de traer su identificación, si no el niño(a) no será 
entregado. Favor de pasar a la oficina por la tarjeta 
amarilla si su niño llega tarde, si recoge tarde a su hijo/a o 
si necesita recoger a su niño temprano. 

Asistencia/Faltas a la Escuela 

Seguridad / Precaución 
Registraciones 
El programa de Head Start esta registrando a niños 
de 0 a 4 años.  Si usted esta interesada favor de 
llamar a la oficina. 

Dentales / Exámen Físico / Vacunas 
Las vacunas y exámenes de su hijo/a deben de 
estar al corriente.  Favor de asegurarse de tener y 
entregar el examen Físico, vacunas y dental a la 
oficina.  Gracias 

Verónica Domínguez Center Manager 
Cruz Sigala  Secretaria 
Reina Martinez  Secretaria 
Gisel Salas  Secretaria 
Maria Olivares  Trabajadora Social 
Daniela Esparza  Trabajadora Social 
Diana Guadian  Trabajadora Social 
Alejandro Gallegos Conserje 
Aida Morales  Conserje 
Karla Murillo  Conserje 
Gloria Gutierrez  Chofer del camión 
Claudette Delgado Monitora de camión 
Esther Adame  Cocinera 
Sylvia Cereceres  Ayudante de cocinera 
Adriana Porras  Ayudante de cocinera 
Diana Saavedra  Ayudante de cocinera 
Patricia Rodriguez Ayudante de cocinera 
Ricardo Almanzar Mantenimiento 
 
  
 
 

Personal de David Sublasky 

Junta Mensual Para Padres 
Nuestra primera junta para padres será el día 
18 de agosto del 2022 a las 3:10 p.m. en la cafetería de 
David Sublasky.  Comité de padres será seleccionado. 
Favor de hacer planes para atender a la junta.  

Fotografías 
fotografías de inicio escolar serán el día  
24 de agosto del 2022. El paquete prepagado tendrá 
un costo de $ 30.00. 
  1 - 8x10   
  3 - 5x7 Individuales     
  8 - Cartera 

Salida Temprano 
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