
Westside Head Start 

Noviembre 2022 

Fechas Importantes 

11/06/22 

 

 

11/09/22 

 

11/1—11/16 

Cambio de horario 

Ajuste su reloj 1 hora antes 

 

Junta de Padres a las 
8.30am  

 

Recaudacion de Fondos 

11/11/22 

 

 

11/15/22 

No hay clases -  

Capacitación del personal  

 

Christmas Picture Day 

11/15—
11/17 

 

11/16—
11/17 

 

Planeacion  de Voluntarios   

 

Abriendo Puertas– Platica 
virtual de paternidad 

 

11/21/22 to 
11/25/22     

No hay clases -  

Vacaciones de otoño /
Festividad de Dia de Accion 
de Gracias 

11/24/2022 

11/28/2022 

 Dia de Accion de Gracias 

Reanudamos Clases! 

 

 Clases se reanudan 

  

  

Junta Virtual de padres 
Nuestra junta mensual virtual de padres se 
llevará a cabo el miércoles 9 de noviembre 
del 2022 a las 8.30 A.M.. Es muy importante 
que asista ya que información y los eventos 
importantes se discuten durante este tiempo.  

 
 
 
 
 

Dia de Planeacion de Voluntarios             
11/15—18/2022 

 
El Programa Head Start los invitan a parti-

cipar Instituto Virtual de Capacitación del 

Día de Planificación. Le invitamos a unir-

se a nosotros para aprender como con-

vertirse en Asistente de Maestro y partici-

par en sesiones significativas que los ayu-

daran a convertise en voluntario del Día 

de Planificación de Head Start. 

 
 

Platica Virtual de Paternidad 
Nuestra conferencia mensual virtual de pater-
nidad se llevará a cabo del 16 al 17 de no-
viembre  del 2022 

Recaudacion de Fondos 
    Ya llego el tiempo para recaudar fondos 

para nuestra escuela, Con el dinero recauda-
do pagaremos el fondo para Becas, la campa-

ña del Dólar por niño, las chamarras de 
“Operación Noel”, las camisetas para los ni-

ños del centro, el fondo para familias con ne-
cesidad y algunas actividades que tendremos 
durante el primer semestre del año escolar.  

     Los papas deberán entregar el dinero         
recaudado de las palomitas el 16 de            

noviembre 
Estaremos vendiendo palomitas !! 

   
 
 
 
 

VISITAS AL HOGAR POR LAS TRABAJA-
DORAS SOCIALES: 

Las Trabajadoras Sociales de sus niños 
estan haciendo visitas a sus hogares. El 
propósito es platicar con usted acerca 
de como va el desarrollo de su niño y 
contestar sus preguntas en la co-
modidad de su hogar. Si aún no ha reci-
bido una llamada de su maestra, por 
favor llame a la oficina al teléfono 915-
791-4885. Nesesitamos de su colabora-
ción para que las FSW’s realicen esta 
importante visita. 

NOTICIAS DE SALUD: 

Recuerde que los Examenes físicos y 
dentales así como las vacunas deben 
estar actualizados. Si su niño/a esta 
pendiente con algo, hágale una cita y 
provea una copia a la oficina. Man-
tener estudiantes  saludables es una 
gran responsabilidad de usted y no-
sotros como programa educacional. 

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

Por favor envíe un cambio de 
ropa para su niño/a que sea 
apropiado para el clima, así en 
caso de derrames o accidents su 
hijo/a estará comodo  

NUEVAS INSCRIPCIONES:  

Estamos inscribiendo nuevos estu-
diantes para el año escolar 2022-
2023. Si nesesita mas información 
por favor llame a lo telefonos 791-
4885, con Ms. Chavez o, Ms. Prater.   

 

Vacaciones de Otoño 
11/21/2022 al 11/25/2022 
No habrá escuela la semana del lunes 

21 de noviembre al viernes 25 de no-

viembre en celebración del día de 

Gracias.  Clases se reanudaran el lu-

nes 28 de  Noviembre. 


