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Queridos padres,

¡A medida que entramos en la temporada de verano, los días más cálidos 
están por delante!

Durante este tiempo hay muchas oportunidades de actividades divertidas 
al aire libre en las que toda la familia puede participar. Divertirse afuera 
no requiere juguetes o artilugios caros. Estudios han demostrado que 
jugar fuera aumenta y construye habilidades motor grueso y crea un 
hábito de ser activo. A continuación encontrará una lista de actividades 
recomendadas para divirtirse durante el verano.

Desde el escritorio los Educadores de Padres
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Vaya a un museo en un día libre
Vaya a una búsqueda del tesoro
Tiza de la acera
Hàga una carrera de sacos de papa
Vuele un papalote
Camine
Monte en bicicleta
Juege en la caja de arena
Sople burbujas

Vaya a su parque local
Plante Flores
Buscque formas en las nubes
Haga un alimentador de pájaros
Jugar al juego de las traes
Vaya a acampar en el patio trasero
Visite un jardín
Vaya en un paseo en el vagón
Salte de cuerda

https://www.spanishdict.com/translate/soplar%20burbujas?langFrom=es
https://www.spanishdict.com/translate/jugar%20al%20juego%20de%20las%20traes?langFrom=es


  

Próximos eventos - Marque su calendario!

Fechas de socialización:
Chicago Heights el segundo y cuarto miércoles a las 9:30
a.m.
Dolton el segundo y cuarto viernes a las 10:00 a.m.
Ford Heights el segundo y cuarto jueves a las 1:30 p.m.
Harvey -South Holland el segundo y cuarto jueves a las
10:00 a.m.

Pregúntele a su educador de padres cuándo se llevará a
cabo la reunión del Comité de Padres de su Centro. Únase
a la reunión e invita a la figura masculina de la familia.

Del 14 de junio al 19 de julio de 2022 - Sesión de Cafés
para padres todos los martes a las 10 a.m. y 5:30 p.m. Hay
muchos incentivos para todos. Más información y enlace
por venir.

20/06/2022 – "Juneteenth" Dia Festivo- Escuela cerrada



  

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

·Duerma lo suficiente
·Beba agua
·Mueva el cuerpo
·Encuentre tiempo durante el día para 
descansos
·Escuche música
·Tenga en cuenta lo que ve, escucha, siente el 
olor y el sabor

 

Pruebe estas ideas para cuidarse y reducir el estrés:

·Hable con amigos y familiares
·Escriba un diario
·Recompénsese por un trabajo bien hecho
·Practique la respiración profunda
·Descanse



  

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.


