
Exámenes físicos, vacunas y dentales 
Todavía tenemos niños que necesitan su 
examen físico, vacunas y atención dental 
examen. Pedimos a todos los padres que 
hagan un esfuerzo para asegurarse de 

que todos los documentos medicos estén actualiza-

dos. 

Reunión mensual de padres 

Nos gustaría invitar a todos los padres de Remcon a que 
vengan y se unan a nosotros el miércoles 9 de noviembre 
a través de Zoom para nuestra reunion de padres. 
Discutiremos nuestra primera recaudación de fondos y 
una possible excursion en diciembre. 
¡Espero verlos allí! Se entregarán premios 
de entrada. 

Sesión Abriendo Puertas 

Únase a nosotros el jueves 17 de noviembre 

de 5:30 a 6:30 p.m. via zoom para este gran 

evento designado solo para ti.   

Día de Fotos 

Se tomarán fotos navideñas el martes, 13 de  
Diciembre. Solo los niños con sobres prepagos se 
tomarán fotos ese día. El costo del paquete es de 
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Fechas importantes: 

• 11/1-30 FSW Visitas domiciliarias  

• 11/8      Dia de las elecciones/Vaya a 
  Votar  

• 11/9 Reunion de padres @ 4:30pm 

• 11/11 Dia de los Veteranos/NO HAY 
  CLASE/Personal en-servicio 

• 11/12-14 Instituto del Dia de la  

  Planificacion 

• 11/16 Sesion de Paternidad 

• 11/17 Sesion Abiendo Puertas 

• 11/21-25 Descanso de Accion de Gracias 

• 12/13 Fotos de Navidad-$30  

  prepagado 

Visitas a Casa de Maestras y Trabajadoras Sociales 

Sra. Canales, trabajadoras sociales (FSW) realiza-
ra una visita domiciliaria obligatoria en el otoño 
para desarrollar la Evaluación de la Asociación 
Familiar (FPA) a ayudar con la necesidades y 
metas familiares. Ella se comunicará contigo para 
programar tu cita. Agradeciéndole de antemano 
que le haya abierto sus puertas. 

Remcon Head Start 
837 Huckleberry 

El Paso, TX 79903 
(915)791-4864 

 
Horario de Oficina: 

Monday - Friday  
7:30 a.m. to 4:30 p.m. 

 
Horario de Escuela: 

Monday - Friday 

8:00 a.m. to 11:30 a.m. 
11:45 a.m. to 3:15 p.m. 

 
Manejadora del Centro 

Sylvia Reyes  

(915)791- 4862 
 

Secretaria de Centro 
Maria Buzo 

(915)791- 4864 

 
Trabajadora Social (FSW) 

Erica Chavez 
Maria Canales 

(915)791- 4910 

 
Maestras 
Salon #1  

Ms. Gutierrez 
Abierto 

 
Salon #2  

Ms. Adame 
Abierto 

 
Salon #3  

Mrs. Alvarado 
Ms. Rueda 

 

Cocinera 
Ana Robles                     

(LBJ Head Start) 
 

Asistente de Cocinero 

Guillermina Beltran 
 

Conserge 
Graciela Ramirez 

 

Chofer de Camion 
Maria Munoz 

 
Monitora de Camion 

Abierto 

El Día de Acción de Gracias es un día en el 
que hacemos una pausa para dar gracias por 
las cosas que tenemos 
  
“Día de los Veteranos” es un día en el que hacemos una 
pausa para dar gracias a los hombres y mujeres que lucha-
ron por las cosas que tenemos. 
  
Gracias por su servicio y sacrificio. 

NO HAY CLASES el viernes, noviembre 11 

debido a Capacitación en Servicio del Perso-

nal. 

Parking  

Nos preocupamos por nuestros vecinos del Rem-

con tanto como nos preocupamos por nuestros 

hijos de Remcon y sus padres. Por lo tanto, le 

pedimos que siga todos los patrones de tráfico/límites de 

velocidad y todos los reglamentos de estacionamiento esta-

blecidos, así como el uso de cruces peatonales al cruzar la 

calle para la seguridad de los niños, padres y vecinos. Gra-

cias por su cooperación.  

Receso de Acción de Gracias 

21—25 de Noviembre   
Regreso el día  

28 de Noviembre 2022 

Sesión de paternidad 

Únase a nosotros el miércoles 16 de noviem-

bre de 5:30 a 6:30 p.m. vía zoom para nuestra 

sesión mensual de padres. Las sesiones lo in-

volucrarán en temas que le permitirán conver-

tirse en un participante activo en el desarrollo 

educativo y el bienestar de su familia. 

Entrenamiento del día de planificación  

Únase a nosotros para nuestra próxima capacitación 
del día de planificación 15 al 17 de noviembre de 9AM-
10AM o 1PM-2PM vía zoom. Esta capacitación lo ayu-
dará a adquirir conocimientos para convertirse en vo-
luntario en el salon de clases, sustituto de Head Start y 
asistente de maestro(a).   
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