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Harvey/South Holland Early Learning Center se está preparando para 
la celebración de transición de fin de año "Stepping Up to Endless 
Possibilities", que tomara lugar el 9 de junio de 2022.

Los niños de las salas 1 y 3 del evento "Step Up" se llevarán a cabo a 
las 10 a.m.
Los niños de la sala 2 y el programa "Early Head Start" se llevarán a 
cabo a las 11 a.m.
Los niños de las salas 4 y 5 se celebrarán a las 2 p.m.
Este evento es sólo para los niños que van a estar en transición al 
jardín de infantes, por favor busque más detalles.

Harvey/South Holland Early Learning Center utiliza un currículo 
creativo para sus currículos educativos. Esto permite que los niños 
aprendan a través de sus propios intereses. Los maestros crean un 
ambiente de salón de clases con áreas interactivas que promueven el 
aprendizaje, y los niños seleccionan los proyectos que más les 
interesan. La meta del currículo creativo es ayudar a los niños a
convertirse en estudiantes entusiastas.

Desde el escritorio de Renee Boyd-Jennings, directora del 
sitio
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NOTAS DEL AULA

Para el mes de junio, nuestros niños continuarán aprendiendo
acerca de la transición al Jardin de infantes. Todos los
salones de clase trabajarán en el siguiente estudio de
preparación para el Jardin de infantes.

Nuevo empleado

Me gustaría darle bienvenida al nuevo especialista de
mantenimiento Dante Little al Harvey/South Holland Early
Learning Center. Su primer día fue el lunes, 16 de mayo de
2022.

Próximos eventos - Marque su calendario!

1 de junio de 2022- Reunión del Comité de Padres a las 10 
a.m. 
9 de junio de 2022-Eventos de "Step Up" del Jardin de 
infantes (10 a.m., 11 a.m. y 2 p.m.) 
Del 14 de junio al 19 de julio de 2022- Sesión de Cafés 
para Padres todos los martes a las 10 am y a las 5:30 pm. 
Hay muchos incentivos para todos los participantes. Más 
información y enlace por venir. 
16 de junio de 2022- Reunión de Políticas de Padres – Sólo 
para Representantes 
6/20/2022 – “Juneteenth” Día festivo- Escuela Cerrada



  

Areas destacadas del programa- Feria de Ciencia



  

Desde el escritorio de Coordinador de Participación de los Padres, 
Catalina Torres

PAPAS (HOMBRES), PARTICIPEN EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. 
EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE IAFC LOS VALORA 
POR LO QUE APORTAN A LOS NIÑOS.

Cinco cosas que debe saber sobre la importancia de los papás 
(hombres):
 1. Papá comprometido tiene un impacto directo en el futuro de los 
niños
 2. Las familias se fortalecen apoyando a los papás
 3. Las políticas y programas especialmente para los papás están en 
aumento
 4. Los papás encuentran un valor inmenso por su participación en 
programas
 5. Las pruebas basadas en el impacto de los programas de 
desarrollo y la eficacia de los programas especializados son cada 
vez mayores
"... que las cosas más preciosas que un papá puede proporcionar 
son el tiempo, la atención y el amor". Tim Russert

Pruebe estas ideas para cuidarse y reducir el estrés:

·Duerma lo suficiente
·Beba agua
·Mueva el cuerpo
·Encuentre tiempo durante el día 
para descansos
·Escuche música
·Hable con amigos y familiares

 

·Escriba un diario
·Recompénsese por un trabajo bien hecho
·Practique la respiración profunda
·Descanse
·Tenga en cuenta lo que ve, escucha, 
siente el olor y el sabor

 



  

Community Shred Day and Electronic Recycle, 18 de junio de 2022 
de 9 a.m. a mediodía
 1912 W. 179th St., East Hazel Crest, IL. Límite de 2 cajas por vehículo. 
Llame al 708-799-7300. Aceptable: Cables, calculadoras, teléfonos 
celulares, computadoras, hardware, portátiles, equipos de sobremesa, 
equipos de fax, dispositivos de mano, discos duros, placas base, 
televisores (uno por hogar) e impresoras.

El Programa de Vitamin Angels and Walgreens Prenatal Vitamins 
ha sido expandido. El programa vence hasta el final del año. Tambien, 
buenas noticias, las vitaminas prenatales pueder ordenarse y enviarse 
directamente al hogar el participante del programa! Por favor note 
que la Walgreens en el area de Chicago más cercana a nuestro 
programa de aprendizaje temprano que participa en este programa 
está localizada en la calle 87th y Cottage Grove Ave., ó 87th y Stony
Island Ave.

Legal Aid Society, Metropolitan Family Services – Los siguientes son 
la clase de casos con los que Legal Aid Society ayuda: Prevención de 
evicción, defensa por evicción, problemas con departamentos de 
subsidio, preservar los vouchers de vivienda, saqueos ilegales, casos de
sellamiento por evicción, impacto causado a los inquilinos por un juicio 
hipotecario, problemas de condiciones y depósitos de seguridad. Los 
servicios son gratis para clientes elegibles, sin importar el estado 
migratorio. Llame a la línea de admisión al 312-986-4105.

CEDA Family Support and Community Engagement (FSACE)
CEDA FSACE es un ”manejo del caso” que puede ayudarle a 
estabilizarse por 90 días ayudándole en las necesidades que tenga 
para construirse un camino hacia la autosuficiencia. El programa le 
puede ayudar si vive en los suburbios del Cook County.

RECURSOS y Alrededor de la Ciudad Por Catalina 
Torres



Como ayuda?

Servicios de dentista y visión como exámenes y anteojos.

Transportación - Reparación de automóvil, tarjeta de autobús, 

tarjeta de gasolina, y más.

Becas para educación postsecundaria.

Preparación para empleo y consejería con entrenamiento de 

trabajo, localización de empleo, y más.

Productos frescos y educación de nutrición.

Fondos adicionales para necesidades únicas, como camas, obtener 

una identificación, pagar la cuota por el GED, y más.

Este programa es diseñado para hogares que experimentan 

desempleo, muerte en la familia, reducción de sueldo, niños que 

están en el hogar, gastos médicos, gastos adicionales de comida, y 

más.

Pagos de su alquiler, hipoteca, factura de agua y factura telefónica

Aspectos esenciales de aprendizaje en línea para los estudiantes 

de K-8 incluidos portátiles

Gastos médicos de suministros y recetas

Entregas de cajas de alimentos para personas mayores y los 

discapacitados

Costos de transportación como cuotas de registro

¿QUÉ NECESITA HACER? ¡HAGA SU RESERVA HOY MISMO!
 Llame al (312) 795-8948. Necesitará una licencia de 

conducir/identificación estatal/tarjeta de identificación consular, así 

como tarjetas de Seguro Social e ingresos de los últimos 30 días para 

todos los miembros del hogar.


