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Boletín de preparación escolar 

 

HeadStart define la preparación escolar como los niños que poseen 
las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para el 

éxito en la escuela y en el futuro. Hace más de cuatro años, se 
eligió un logotipo de preparación escolar para representar el 

mensaje del programa Head Start Nacimiento hasta los Cinco de la 
Municipalidad de Phoenix: 

Niño listo 

Familia lista 

Comunidad lista 

El comité de preparación escolar se complace en anunciar que se 
ha creado un nuevo logotipo con gran pensamiento e intención. 

¡Esperamos compartir nuestro hermoso logotipo a traves de 
nuestro programa desde nacimiento hasta los cinco años para 

ayudar a correr la voz sobre la preparación escolar! 

¡Presentamos nuestro nuevo logo! 

¡Más que nuestro logo está cambiando! 

   Con base en sus aportes de las encuestas que se 
realizaron antes del servicio y al final del año pasado, 

haremos algunos cambios y adiciones al boletín. Puede 
esperar más recursos y fotografias del salón de clases, 
¡pero no podemos hacerlo sin usted! Comparta cómo 

está implementando la preparación escolar en sus 
salones de clases y en sus campus. ¡Recuerde que la 

preparación escolar está en todas partes! 



 
Head Start define la preparación escolar como niños 

que poseen las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias 
para el éxito en la escuela y en el futuro. 
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ENFOQUE DEL ESPECIALISTA 

por Ana Herron - Valenzuela 

¿Qué es la inclusión en la educación infantil? 

La inclusión se refiere a la participación plena y activa de los niños pequeños con discapacidades en pro-

gramas con niños con un desarrollo típico. La inclusión en los programas para la primera infancia respalda el 

derecho de todos los niños, independientemente de sus capacidades, a participar activamente en entornos 

naturales dentro de sus comunidades. Los entornos naturales incluyen, entre otros: el hogar, el preescolar, la 

guardería, el programa Head Start, el jardín de infantes, el vecindario / la comunidad, el salon de clases de la 

escuela, el centro de cuidado infantil, el lugar de culto, el espacio recreativo y otros entornos que disfrutan los 

niños pequeños y las familias. (Red de Escuelas Inclusivas). 

 

Head Start apoya la inclusión de todos los niños y requiere que al menos el 10 por ciento de su matrícula total 

financiada sea ocupada por niños que tengan un Plan de Servicios Familiares Individualizados (IFSP) o un 

Plan de Educación Individualizado (IEP). 

 

Una actitud inclusiva acepta que todos los niños con y sin discapacidad deben ser respetados y apoyados para 

sentirse capaces y seguros y experimentar los beneficios de vivir y crecer juntos. Al crear una atmósfera en la 

que los niños puedan aceptar y comprender mejor las diferencias entre ellos, los niños comienzan a darse 

cuenta y aceptan que algunas personas necesitan usar sillas de ruedas, algunas usan audífonos y otras usan 

sus brazos y piernas de diferentes maneras. 

 

Las investigaciones muestran que la inclusión beneficia a todos los niños de las siguientes maneras: 

• Los niños desarrollan amistades y aprenden a jugar e interactuar entre ellos. 
• Los niños desarrollan una imagen más positiva de sí mismos y una actitud saludable sobre la      

singularidad de los demás. 
• Los niños reciben modelos de personas que logran, a pesar de los desafíos. 
• Todos los niños tienen la oportunidad de aprender nuevas habilidades observándose e imitándose 

unos a otros. 
• Se anima a los niños a ser ingeniosos, creativos y cooperativos. 
• Los niños son más sensibles a los intereses y necesidades de los demás. 
• Se desarrollan actitudes positivas que impactan en relaciones futuras.  

 Ana Herron-Valenzuela es la Especialista de Inclusion para niños de edad      
3 - 5, y puede ser contactada al 602-679-3285. 

Stephanie Collier, es la Especialista de Inclusion para niños de edad Naci-
miento hasta 3  , y puede ser contactada al 602-495-5576. 
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Ir a una caza STEAM 

Durante el servicio previo de Nacimiento hasta Cinco 2022 de la 

Municipalidad de Phoenix, el personal educativo tuvo la oportunidad de 

participar en una búsqueda STEAM. ¿Qué es STEAM (por sus siglas en 

ingles)? Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Juntos, 

aprendimos que los niños pueden aprender estos conceptos 

fundamentales a una edad temprana. Las habilidades desarrolladas al 

involucrarse con los conceptos STEAM son útiles en muchos aspectos 

de sus vidas. STEAM no es enseñanza; es exploracion. Los niños nacen 

con una curiosidad natural por explorar y descubrir el mundo que les 

rodea. Las experiencias STEAM brindan a los niños la oportunidad de 

desarrollar habilidades de pensamiento superiores, persistencia, a 

resolver problemas, comunicación, proceso científico y habilidades 

de pensamiento creativo. 

Se invitó a los participantes a usar materiales sueltos para explorar y 

jugar. Los maestros trabajaron juntos para desarrollar una actividad 

basada en STEAM para usar en sus propios salones de clases. A través 

de esta experiencia abierta, el personal educativo pudo conectar 

varios objetivos de evaluación, así como metas de preparación 

escolar para cada actividad que crearon. STEAM no es "extra" para 

proporcionar, es algo que los maestros brindan todos los días 

y, a menudo, no reconocen las habilidades STEAM que están 

desarrollando con los niños. 

Al final de nuestro tiempo juntos, ¡la búsqueda de STEAM fue 

un éxito! 

Las siguientes metas y objetivos de preparación escolar se 

alinean con los conceptos STEAM: 

 

Meta 4: Los niños usarán habilidades de lógica y 

razonamiento para desarrollar el pensamiento matemático y 

el pensamiento científico en las rutinas diarias. 

 

Objetivos de Head Start 20c 12B 

Objetivos de Early Head Start 20A 20C 12B 

RINCON DEL ENTRENADOR 

por Sherri Anthony 
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Información de sueño seguro de PCH 

Phoenix Children's Hospital ofrece entornos seguros para 

dormir a las familias necesitadas. 
Conozca los beneficios y la importancia de crear un ambiente 

seguro para dormir y hacer su hogar a prueba de niños para 

mantener seguro a su bebé. Los padres pueden inscribirse en una 

clase gratuita y recibir un kit de seguridad para ayudar a reducir 

las lesiones en el hogar. 

Calificaciones del programa:  

•   Actualmente no posee una cuna o Pack ‘n Play®. 

•   Debe estar en el tercer trimestre del embarazo (28-40 semanas).  

•   O el bebé debe tener menos de 6 meses y pesar menos de 20 libras.  

• No se puede comprar una cuna o Pack ‘n Play®. 

• Debe participar en una clase virtual de Sueño Seguro y Seguridad en el Hogar de 2     

horas. 
 
Si tiene más preguntas sobre el sueño seguro, comuníquese con el Centro para la salud y 
seguridad familiar de Phoenix Children's al 602-933-3393 o envíenos un correo 

electrónico a safesleep@phoenixchildrens.com. 

Objetivos de Preparación Escolar para Head Start Nacimiento 

hasta los cinco de la Municipalidad de Phoenix 



   

5 

SEA UN CORRESPONSAL  

DE PREPARACION  

ESCOLAR 

¡Nos encanta escuchar las 

grandes cosas que está 

haciendo su comunidad para 

promover la preparación 

escolar! 

Una excelente manera de 

agregar su información al 

boletín es enviar por correo 

electrónico el envío del 

boletín y las imágenes a uno 

de los siguientes correos 

electrónicos: 
 

Katie.hunot@phoenix.gov 

Sherri.anthony@phoenix.gov 

Elisa.najera@phoenix.gov 

Han sido unos meses muy ocupados en Immanuel Early Head Start Childcare Partnership, re-

pletos de actividades divertidas y objetivos de preparación escolar que cumplir. Mira lo que 

hemos estado haciendo... 

El salón de Infants and One's (Bebes y edad de un año) disfrutó bailando, cantando y haci-

endo rodar la pelota usando sus habilidades motoras gruesas. A través de la danza y el ro-

damiento de pelotas, los niños aprenden a coordinar y controlar sus cuerpos y movimientos, 

lo que les ayuda a desarrollar la conciencia espacial. Si los niños copian a un adulto o 

aprenden un baile establecido como 'el baile del pollo', mejorarán sus habilidades para es-

cuchar y comprender. También comenzarán a prestar más atención a los demás que com-

parten el espacio. 

Un agradecimiento especial a estos maestros de bebés y niños pequeños por compartir los 

Salon de Clases para bebés y edad uno en Immanuel Care   

para Niños 
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“Solo relájate”, sugiere la gente. Pero esto suele ser difícil 

cuando está en pánico o sufre problemas de ansiedad. Este 

sitio web proporciona información relacionada con 

ejercicios de relajación, estrategias y planes de relajación. 

https://ummentalhealth.info/anxiety-program/pdf/Slow-Diaphragmatic-

Breathing.pdf 

Edvantage Academy-¡Alerta de nuevo curso! 
Yoga de la Imaginación – 

Inspirando a los niños a moverse, en asociación con la Asociación Head Start de la 

Región 9 

En este curso divertido e interactivo, aprenda 

posturas de yoga apropiadas para el desarrollo 

de los niños, una actividad que apoya la 

alfabetización temprana y actividades para 

practicar intencionalmente la bondad, la 

calma y la concentración. Obtenga ideas de 

integración para directores, maestros, visitantes 

del hogar y padres. 

Presentado por Jamie Dix, BS en asociación con 

Training West de la Asociación Head Start de la 

Región 9. 

    Curso #32407 

https://ummentalhealth.info/anxiety-program/pdf/Slow-Diaphragmatic-Breathing.pdf
https://ummentalhealth.info/anxiety-program/pdf/Slow-Diaphragmatic-Breathing.pdf
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RECURSOS FAMILIARES 

Las películas están destinadas a ser disfrutadas por todos, y esa es exactamente 

la razón por la que Harkins Theatres ha introducido Sensory Friendly 

Screenings. Un sábado de cada mes a las 2:00 p. m., ubicaciones selectas de 

Harkins presentarán una película familiar en un auditorio dedicado a personas 

con autismo e invitados que prefieren un entorno más amigable con los sentidos. 

Las proyecciones sensoriales amigables incluyen niveles de luz más brillantes, 

volumen de sonido reducido y espacio para la interacción de los invitados. 

También se permiten bocadillos al aire libre en las proyecciones. Encuentre 

información y listados de teatros locales en https://www.harkins.com/events-

and-series/event-detail/sensory-friendly-screenings 

https://raisingspecialkids.org/ 

http://www.azed.gov/specialeducation/ 

http://headstartinclusion.org/families 

http://www.readonarizona.org/ 

https://brightbytext.org/ 

¿Qué es 2-1-1 Arizona? 

2-1-1 Arizona es un programa de servicios de información y referencia que opera 

las 24 horas del día, los siete días de la semana y todos los días del año. Ofrecen 

servicios disponibles en inglés y español. Ayuda a las personas y las familias a  

encontrar recursos a nivel local, como programas complementarios de alimentos 

y nutrición, opciones de vivienda y refugio, servicios públicos y otra asistencia. 

Escanee el código QR para obtener recursos. 

https://www.harkins.com/events-and-series/event-detail/sensory-friendly-screenings
https://www.harkins.com/events-and-series/event-detail/sensory-friendly-screenings
https://raisingspecialkids.org/
http://www.azed.gov/specialeducation/
http://www.azed.gov/specialeducation/
http://headstartinclusion.org/families
http://headstartinclusion.org/families
https://raisingspecialkids.org/
http://www.readonarizona.org/
http://www.readonarizona.org/
https://brightbytext.org/
https://brightbytext.org/

