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Head
Start

No School Reminder

Dear parents,

December 7 – No School (In-Service)

Thanks to all the parents
who attended the parent
meeting.

From December 23, 2016 to January 2, 2017
Winter Recess for classroom 1,2,3,4,5,6,7,10,11 & 12.

Without your support
these meetings would not
be possible.

*Children will be back to school on January 3, 2017
——————————————————————————*Children from classroom 8 and 9 will have the following days off

We hope you continue to
participate in parent
meetings and center activities.
Our next Parent Meeting
will be held on January 19,
2017 at 3:30pm
Policy Council
Meeting will be on January
10, 2017 at 5:00pm.
Child care and dinner will
be provided!

*December 23-26, 2016 and January 2, 2017 (Closed)
These classrooms will have school from December 27-30th.
Parent Child Activity
Parents had voted to have a “Night at
the Museum” activity for December
15, 2016 from 4-6pm. All families are
invited. We will have an unforgettable
night at school!
Spaghetti dinner will be provided for
all attendees.

Parent Center Corner
Thank you all so much for participating in the
Yankee Candle Fundraiser. We are well on our
way to earning funds for our children activities.
Thank you!

Education Corner
Thank you to all the parents that
attended the parent-teacher conference. Those who couldn’t make it,
please see your child’s teacher to
schedule a meeting.
Thank you!

www.WCAC.net

Please dress your child for
the weather. The EEC regulation requires children
to play outside. Please
refer to the colored
weather chart in your
child’s classroom for more
information. Outside time
may be modified for inclement weather.

Worcester Community Action Council
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Diciembre 2016
Estimados padres,

Recordatorio

Le queremos dar las gracias
por haber asistido a nuestra
reunión de padres.

7 de diciembre - No habrá clases (Cerrado)

Esperamos sigan participando en nuestras reuniones de
padres y actividades de centro.

*Vacaciones de diciembre para los salones 1,2,3,4,5,6,7,10,11, & 12.

Del 23 de diciembre al 2 de enero de 2017

Nuestra próxima reunión
para los padres será el 19 de
enero de 2016 a las 3:30 de
la tarde.
Reunión de Normas y Procedimiento
Será el 10 de enero de 2017
a las 5:00pm.
Habrá cuido de niño y cena.

Rincón de Padres
Gracias a todos por participar en la
recaudación de fondos. Estamos trabajando muy duro para obtener fondos para nuestras próximas actividades.
Gracias!

*Los niños regresarán a la escuela el 3 de enero de 2017.
————————————————————————————————*Los niños de los salones 8 y 9 solo tendrán los siguientes días libres ….

*23-26 de diciembre de 2016 y el 2 enero de 2017 (Cerrado)
Estos salones estarán abiertos del 287- 30 de diciembre.

Actividad de Padre/Hijo(a)
Padres votaron para tener la
actividad de “Una Noche en el
Museo”, el 15 de diciembre de
2016 de 4-6pm. Todas las familias están invitadas. Tendremos
una noche inolvidable!
Tendremos cena de espagueti
para todos los que asistan.

Rincón Educativo
Gracias a todos los padres que vinieron a
las conferencias de padres. A los padres
que no pudieron asistir, favor de preguntar
a la maestra de su hijo (a) por una cita.
Gracias!

www.WCAC.net

Favor de vestir a su niño de
acuerdo al clima. Las regulaciones del EEC requiere
que los niños jueguen afuera a diario. Para mas información sobre cuando los
niños pueden salir afuera a
jugar, referirse a la tabla en
color en el salón. Las salidas
afuera depende de las condiciones del tiempo.
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Diciembre 2016
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Para todos los estudiantes
Receso de invierno para
los salones
1,2,3,4,5,6,7,10,11 & 12
Regresaran el 3 de enero
2017
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Officina Central—484 Main Street, Worcester, MA 01608 (508) 754-1176

Llama (508)765-4738 ext. 300 Para el mal tiempo/escuela cerrada

WCAC’s annual coat drive was once again a huge success! With incredible support of
the local community, we were able to provide a new winter coat to all of the children
enrolled in our Head Start and Early Head Start programs, as well as for our Healthy
Families program and children of young parents enrolled in the agency’s Job & Education Center. National Grid, Commerce Bank and Avalon Marlborough, Bay State Saving
Bank, DCU for Kids, Uni Bank, and the TJX Companies were generous with donating
coats, and funds for us to purchase coats. National Grid Community Outreach Team
donated hats and mittens as well.
A big thank you to those agencies who provided coats for all of our families!

Having trouble keeping up with home heating expenses? WCAC’s Fuel Assistance Program is
designed to provide relief to those households that are most vulnerable to high home heating costs.
Massachusetts’ Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) is intended to help defray the cost of
heat during the winter months, November 1 – April 30 of each year. Visit www.WCAC.net/fuel-assistance for
information on how to apply.

Parent Page in WCAC’s website… Parents’ can see the list of important dates as well as links to
newsletters and photos of recent happenings. Visit us at www.WCAC.net/parent-page

La campaña anual de la WCAC fue una vez más un gran éxito! Con un apoyo increíble de la comunidad
local, pudimos proporcionar un nuevo abrigo de invierno a todos los niños inscritos en nuestros programas Head Start y Early Head Start, así como para nuestro programa Healthy Families y los niños de padres jóvenes inscritos en los programas de la agencia Centro de Trabajo y Educación. National Grid,
Commerce Bank y Avalon Marlborough, el Bay State Saving Bank, DCU para Niños, UniBank y las
compañías TJX son generosos con donar abrigos y fondos para comprar abrigos. El Equipo de Alcance
Comunitario de la Red Nacional también donó gorros y guantes para el frio.
Un gran agradecimiento a las agencias que proporcionaron abrigos para todas nuestras familias!

¿Tiene problemas para mantenerse al día con los gastos de calefacción? El Programa de Asistencia de
Combustible de WCAC está diseñado para aliviar a los hogares que son más vulnerables a los altos costos de la calefacción del hogar. El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos de
Massachusetts (LIHEAP, por sus siglas en inglés) está diseñado para ayudar a cubrir el costo del calor
durante los meses de invierno, del 1 de noviembre al 30 de abril de cada año. Visite www.WCAC.net/
fuel-assistance para obtener información sobre cómo aplicar.

Tenemos una página disponible para los Padres en el sitio web de la WCAC ... Los padres pueden ver la lista de fechas importantes, así como enlaces a boletines y fotos de
acontecimientos recientes. Visítenos en www.WCAC.net/parent-page

Toy Safety Awareness Month
Millions of toys are out there, and hundreds of new ones hit the stores each year. Toys are supposed to be fun
and are an important part of any child's development. But each year, scores of kids are treated in hospital emergency departments
for toy-related injuries. Choking is a particular risk for kids ages 3 or younger, because they tend to put objects in their mouths.
Manufacturers follow certain guidelines and label most new toys for specific age groups. But perhaps the most important thing a
parent can do is to supervise play.
The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) closely monitors and regulates toys. Any toys made in — or imported
into — the United States after 1995 must comply with CPSC standards.
Here are some general guidelines to keep in mind when shopping for toys:


Toys made of fabric should be labeled as flame resistant or flame retardant.



Stuffed toys should be washable.



Painted toys should be covered with lead-free paint.



Art materials should say nontoxic.



Crayons and paints should say ASTM D-4236 on the package, which means that they've been evaluated by the American
Society for Testing and Materials.

Steer clear of older toys, even hand-me-downs from friends and family. Those toys might have sentimental value and are certainly cost-effective, but they may not meet current safety standards and may be so worn from play that they can break and become
hazardous.
And make sure a toy isn't too loud for your child. The noise of some rattles, squeak toys, and musical or electronic toys can be as
loud as a car horn — even louder if a child holds it directly to the ears — and can contribute to hearing damage.
The Right Toys at the Right Ages
Always read labels to make sure a toy is appropriate for a child's age. Guidelines published by the CPSC and other groups can
help you make those buying decisions. Still, use your own best judgment — and consider your child's temperament, habits, and
behavior whenever you buy a new toy. You may think that a child who's advanced in comparison to peers can handle toys meant
for older kids. But the age levels for toys are determined by safety factors, not intelligence or maturity.
Here are some age-specific guidelines to keep in mind:
For Infants, Toddlers, and Preschoolers
Toys should be large enough — at least 1¼ inches (3 centimeters) in diameter and 2¼ inches (6 centimeters) in length — so that
they can't be swallowed or lodged in the windpipe. A small-parts tester, or choke tube, can determine if a toy is too small. These
tubes are designed to be about the same diameter as a child's windpipe. If an object fits inside the tube, then it's too small for a
young child. If you can't find a choke tube, a toilet paper roll can be used for the same purpose.
Avoid marbles, coins, balls, and games with balls that are 1.75 inches (4.4 centimeters) in diameter or less because they can become lodged in the throat above the windpipe and restrict breathing.
Battery-operated toys should have battery cases that secure with screws so that kids cannot pry them
open. Batteries and battery fluid pose serious risks, including choking, internal bleeding, and chemical
burns.
When checking a toy for a baby or toddler, make sure it's unbreakable and strong enough to withstand
chewing. Also, make sure it doesn't have:



sharp ends or small parts like eyes, wheels, or buttons that can be pulled loose



small ends that can extend into the back of the mouth



strings longer than 7 inches (18 centimeters)



parts that could become pinch points for small fingers

Most riding toys can be used once a child is able to sit up well while unsupported - but check with the manufacturer's recommendation. Riding toys like rocking horses and wagons should come with safety harnesses or straps and be stable and secure enough to
prevent tipping. Stuffed animals and other toys that are sold or given away at carnivals, fairs, and in vending machines are not required to meet safety standards. Check carnival toys carefully for loose parts and sharp edges before giving them to your infant.
For Grade-Schoolers
Bicycles, scooters, skateboards, and inline skates should never be used without helmets that meet current safety standards and other
recommended safety gear, like hand, wrist and shin guards. Look for CPSC or Snell certification on the labels.
Nets should be well constructed and firmly attached to the rim so that they don't become strangulation hazards.
Toy darts or arrows should have soft tips or suction cups at the end, not hard points.
Toy guns should be brightly colored so they cannot be mistaken for real weapons, and kids should be taught to never point
darts, arrows, or guns at anyone.
BB guns or pellet rifles should not be given to kids under the age of 16.
Electric toys should be labeled UL, meaning they meet safety standards set by Underwriters Laboratories.
Keeping Toys Safe at Home
After you've bought safe toys, it's also important to make sure kids know how to use them. The best way to do this is by supervising
play. Playing with your kids teaches them how to play safely while having fun.
Parents should:
Teach kids to put toys away.
Check toys regularly to make sure that they aren't broken or unusable:


Wooden toys shouldn't have splinters.



Bikes and outdoor toys shouldn't have rust.



Stuffed toys shouldn't have broken seams or exposed removable parts.

Throw away broken toys or repair them right away. Store outdoor toys when they're not in use so that they are not exposed to rain
or snow.
And be sure to keep toys clean. Some plastic toys can be cleaned in the dishwasher, but read the manufacturer's directions first.
Another option is to mix antibacterial soap or a mild dishwashing detergent with hot water in a spray bottle and use it to clean toys,
rinsing them afterward.
Dangerous Objects
Many non-toys also can tempt kids. It's important to keep them away from:





fireworks
matches
sharp scissors
balloons (uninflated or broken balloons can be choking hazards)
Reporting Unsafe Toys
Check the CPSC website for the latest information about toy recalls or call their hotline at (800) 638-CPSC to report a toy you think
is unsafe. If you have any doubt about a toy's safety, err on the side of caution and do not allow your child to play with it.

Mes de los Juguetes Seguros
Cada año, llegan a las tiendas cientos de juguetes nuevos que se agregan a los millones ya existentes en el mercado. Los
juguetes deben ser divertidos y cumplir una función importante en el desarrollo de los niños. Pero todos los años, son muchos
los niños que reciben tratamiento en las salas de emergencia de los hospitales debido a lesiones relacionadas con el uso de juguetes. Uno de los riesgos es atragantarse, particularmente para niños de hasta 3 años porque en esas edades suelen llevarse los objetos a la boca.

Los fabricantes siguen ciertas pautas y clasifican la mayoría de los nuevos juguetes de acuerdo a grupos de edades. Pero, probablemente, lo más importante que puede hacer un padre es supervisar el juego. La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos
(CPSC, por su sigla en inglés) reglamenta y monitorea estrictamente los juguetes. Desde el año 1995, cualquier juguete fabricado en los Estados
Unidos (o importado al país) debe cumplir con las normas de la CPSC.

Aquí incluimos algunas pautas generales para recordar al comprar juguetes:







Los juguetes de tela deben contar con una etiqueta que indique que son resistentes a las llamas, o que las retardan.
Los juguetes de peluche deben ser lavables.
La pintura de los juguetes no debe contener plomo.
Los materiales para actividades manuales y artísticas no deben ser tóxicos.
Los crayones y las pinturas deben indicar en el envase que cumplen con la norma ASTM D-4236. Esto significa que han sido evaluados por la
American Society for Testing and Materials (ASTM).

Evite los juguetes viejos, incluso los que los amigos o la familia le pasan. Tal vez estos juguetes tengan un valor sentimental y, con seguridad, le
resultarán económicos, pero es muy probable que no cumplan con las normas de seguridad actuales y es posible que estén tan gastados que podrían
romperse y volverse peligrosos.

Y asegúrese de que los juguetes no sean demasiado ruidosos para su hijo. El ruido de algunos sonajeros, juguetes para oprimir, musicales o electrónicos puede ser tan elevado como el de una bocina de automóvil (o incluso más fuerte si el niño lo coloca directamente sobre los oídos) y puede
dañar la audición.
Juguetes adecuados para cada edad
Lea siempre las etiquetas para asegurarse de que el juguete es adecuado para la edad del niño. Las pautas publicadas por la CPSC y otros grupos
pueden ser útiles para tomar esas decisiones de compra. Aun así, utilice su propio juicio y tenga en cuenta el temperamento, los hábitos y el
comportamiento de su hijo cada vez que adquiera un nuevo juguete.
Tal vez crea que un niño avanzado, en comparación con sus pares, puede manipular juguetes para niños mayores. Pero los niveles de edades de los
juguetes se determinan de acuerdo con factores de seguridad, no según la inteligencia o la madurez del niño.
Aquí incluimos algunas pautas específicas para cada edad que usted puede tener en cuenta:
Para bebés, niños que ya caminan y niños en edad preescolar
Los juguetes deben ser lo suficientemente grandes – por lo menos 1¼ pulgada (3 centímetros) de diámetro y 2¼ pulgadas (6 centímetros) de longitud
– de manera que no se puedan tragar o queden atascados en la tráquea. Puede adquirir un tubo de prueba para determinar si el juguete es muy
pequeño. Estos equipos son tubos diseñados con aproximadamente el mismo diámetro que la tráquea de un niño. Si un objeto cabe dentro del tubo,
es demasiado pequeño para el niño. Si no puede conseguir uno de estos productos, puede utilizar el tubo interior del rollo de papel higiénico.
Evite las canicas, las monedas, las pelotas y los juegos con pelotas de un diámetro inferior a 1,75 pulg. (4,4 cm) ya que pueden quedar atascados en
la garganta, arriba de la tráquea, e impedir la respiración normal.
Los juguetes que funcionan a baterías, deben contar con receptáculos para baterías que se cierren con tornillos, de manera que los niños no los
puedan abrir. Las baterías, y los líquidos que puedan derramar estas baterías, presentan un gran peligro para el niño. Entre estos peligros se
encuentran la asfixia, los sangrados internos y las quemaduras por productos químicos.

Cuando verifique la seguridad del juguete para un bebé o un niño pequeño que ya camina, asegúrese de que sea irrompible y lo suficientemente
fuerte para resistir las mordidas. Además, asegúrese de que no tenga lo siguiente:
bordes filosos o piezas pequeñas como ojos, ruedas o botones que se puedan desprender.
puntas pequeñas que al introducirse en la boca puedan llegar a la garganta del niño.
cintas, hilos o cordones de más de 7 pulgadas (18 centímetros).
piezas que puedan pellizcar los pequeños dedos del niño.
La mayor parte de los rodados pueden utilizarse una vez que el niño es capaz de sentarse correctamente sin ayuda – pero lea las recomendaciones
del fabricante. Los juguetes con ruedas, como los caballos que se balancean o los carritos, vienen con cinturones o cintas de seguridad y son lo
suficientemente estables y seguros para evitar que se volteen.
Los juguetes de peluche y otros juguetes que se venden o que se regalan en las ferias ambulantes, o en las máquinas expendedoras, no están
obligados a pasar ninguna prueba de seguridad. Observe con cuidado los juguetes que ha obtenido de una feria para ver si tienen piezas flojas o
bordes filosos antes de dárselos al niño.
Para niños en edad escolar
Las bicicletas, los monopatines, las patinetas y los patines de ruedas deben utilizarse siempre con cascos que cumplan con las normas de seguridad
actuales. También se recomienda el uso de otros equipos de seguridad, como guantes, muñequeras y rodilleras. En las etiquetas encontrará
información sobre si estos equipos cuentan con la certificación de CPSC o Snell.
Las redes deben estar correctamente construidas y bien sujetas a los aros de básquet para que no se conviertan en un riesgo de estrangulamiento.
Los dardos y las flechas de juguete deben tener puntas blandas o ventosas en los extremos; no deben tener puntas duras.
Las pistolas de juguete deben ser de colores vivos para que no puedan ser confundidas con las armas reales y debe enseñarles a los niños que jamás
deben apuntar a otra persona con un dardo, una flecha o una pistola.
Los niños menores de 16 años no deben tener pistolas de aire comprimido o rifles de municiones de plástico.
Los juguetes eléctricos deben contar con el rótulo de UL, que indica que cumplen con las normas de seguridad establecidas por Underwriters
Laboratories.
Lograr que los juguetes continúen siendo seguros en la casa
Después de comprar juguetes que no presentan peligros, también es importante asegurarse de que los niños sepan cómo usarlos. La mejor manera
de lograrlo es supervisarlos mientras juegan. Al jugar con sus hijos usted les enseñará que se puede jugar de una manera segura y divertirse al
mismo tiempo.
Los padres deben hacer lo siguiente:
Enseñar a los niños a guardar los juguetes.
Revisar los juguetes regularmente para asegurarse de que no estén rotos y que se puedan usar:
Los juguetes de madera no deben tener astillas.
Las bicicletas y los juguetes para usar al aire libre no deben estar oxidados.
Los juguetes de peluche no deben tener costuras rotas ni partes expuestas que se puedan quitar.
Tire los juguetes rotos o repárelos inmediatamente.
Guarde los juguetes para usar al aire libre cuando no estén en uso. Así evitará que queden expuestos a la nieve o la lluvia.
Y asegúrese de que los juguetes estén limpios. Algunos juguetes de plástico se pueden lavar en el lavaplatos, pero primero debe leer las
indicaciones del fabricante. Otra opción es mezclar jabón antibacteriano o detergente para vajillas suave con agua caliente en un pulverizador y
utilizar la solución para limpiar los juguetes, sin olvidar enjuagarlos.
Objetos peligrosos
Los niños pueden verse tentados por muchos objetos que no son juguetes. Es importante mantenerlos alejados de los siguientes peligros:
fuegos artificiales, fósforos, tijeras afiladas, globos (los globos desinflados o rotos pueden producir asfixia o hacer que el niño se atragante)
Denunciar los juguetes que son peligrosos
Verifique el sitio de la CPSC para ver la última información acerca de los juguetes que son retirados del mercado. O comuníquese
telefónicamente al (800) 638-CPSC para denunciar un juguete que usted considera peligroso. Si tiene dudas acerca de la seguridad de un juguete,
más vale actuar con cautela y no permitir que su hijo juegue con él.

Proper Handwashing Tips
Did you know that December 4th through 10th this year 2016 is National Handwashing Awareness?
Keeping hands clean through improved hand hygiene is one of the most important steps we can take to avoid getting sick
and spreading germs to others. Many diseases and conditions are spread by not washing hands with soap and clean, running water. If clean, running water is not accessible, as is common in many parts of the world, use soap and available water.
If soap and water are unavailable, use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol to clean hands.
When should you wash your hands?



Before, during, and after preparing food



Before eating food



Before and after caring for someone who is sick



Before and after treating a cut or wound



After using the toilet



After changing diapers or cleaning up a child who has used the toilet



After blowing your nose, coughing, or sneezing



After touching an animal, animal feed, or animal waste



After handling pet food or pet treats



After touching garbage

How should you wash your hands?



Wet your hands with clean, running water (warm or cold), turn off the tap, and apply soap.



Lather your hands by rubbing them together with the soap. Be sure to lather the backs of your hands, between your
fingers, and under your nails.



Scrub your hands for at least 20 seconds. Need a timer? Hum the "Happy Birthday" song from beginning to end twice.



Rinse your hands well under clean, running water.



Dry your hands using a clean towel or air dry them.

About 1.8 million children under the age of 5 die each year from diarrheal diseases and pneumonia, the top two killers of
young children around the world .
Handwashing with soap could protect about 1 out of every 3 young children who get sick with diarrhea and almost 1 out of
5 young children with respiratory infections like pneumonia .
Although people around the world clean their hands with water, very few use soap to wash their hands. Washing hands
with soap removes germs much more effectively .
Handwashing education and access to soap in schools can help improve attendance ..
Good handwashing early in life may help improve child development in some setting.

Consejos para un buen lavado de manos
¿Sabía usted que del 4 al 10 de diciembre de este año 2016 es día nacional del lavado de manos?
Mantener las manos limpias a traves de una mejor higiene es uno de los pasos mas importantes que podemos tomar para
evitar enfermarse y propagar germenes a otros. Muchas enfermedades y condiciones se propagan por no lavarse las manos
con jabon y agua corriente limpia. Si esta limpia, el agua corriente no es accesible, como es comun en muchas partes del
mundo, use jabon y agua disponible. Si el jabon y el agua no estan disponibles, utilice un desinfectante para manos a base
de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol para limpiar las manos. Cuando debería lavarse las manos?


Antes, durante y despues de preparar los alimentos



Antes de comer



Antes y despues de cuidar a alguien que esta enfermo



Antes y despues de sanar una cortadura o herida



Despues de usar el inodoro



Despues de cambiar los panales o de limpiar a un nino que ha usado el inodoro



Despues de sonarse la nariz, toser o estornudar



Despues de tocar un animal, alimentar al animal o limpiar los desechos de animales



Despues de tocar alimentos para mascotas



Despues de tocar la basura

¿Cómo debe usted lavarse las manos?


Mojar las manos con agua corriente limpia (caliente o fría), cerrar el grifo y aplicar jabon.



Enjabona tus manos frotandolas con el jabon. Asegurese de enjabonar el dorso de las manos, entre los dedos y debajo
de las unas.



Frote sus manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita un minutero? Hum la cancion "Feliz Cumpleanos" de principio a fin dos veces.



Enjuague bien las manos con agua limpia y corriente.



Secar las manos con una toalla limpia.

Cerca de 1.8 millones de ninos menores de 5 anos mueren cada ano por enfermedades diarreicas y neumonía, los dos principales asesinos de ninos pequenos en todo el mundo.
El lavado de manos con jabon podría proteger a 1 de cada 3 ninos pequenos que se enferman de diarrea y casi 1 de cada 5
ninos pequenos con infecciones respiratorias como neumonía.
Aunque las personas alrededor del mundo se limpian las manos con agua, muy pocos usan jabon para lavarse las manos.
Lavarse las manos con jabon elimina los germenes mucho mas eficazmente.
El lavado de manos y el acceso al jabon en las escuelas pueden ayudar a mejorar la asistencia.
Un buen lavado de manos temprano en la vida puede ayudar a mejorar el desarrollo del nino.

