
Septiembre 2021 

Harvey-South Holland

Hola Familias,

Al comienzo del año escolar 2021-2022, me gustaría agradecerles por escoger el Centro de Aprendizaje Temprano de Illinois Action for 

Children de Harvey-South Holland. El Centro está aquí para proveerle a su familia una experiencia emocionante, de ayuda, y de educación 

positiva. La escuela ha comenzado, y quiero presentarles al personal de Centro:  

Personal del salón: Tiny Turtles- Salón #1  Latoya Jeffries, Tania Humphries, & Katrina Hankison 

Superstars- Salón #2  Lashon Walker, Sherronda Bohanon, & Patricia Falls 

Teddy Bears Salón #3 Harvetta Porter & Katrina Hankison 

Bumble Bees Salón #4 Litty Jones, Krsytal French, & Patricia Falls 

Diamonds Salón #5 Cherrie Baker, Lisset Acosta, & Lisa Wasik 

Personal de Apoyo: Renee Boyd-Jennings- Directora 708-365-1531 

Número principal del Centro: 708-365-1533 

Marcolina Castaneda-Ayudante del Programa  

Ortencia Moreno – Ayudante del Programa 

Alfred Wakefield – Especialista de Mantenimiento 

Jasmine Hick - Cocinera 

Thomas Solomon – Trabajador del Participación Familiar- 708 365-1515 

Mona Washington- Trabjadora de Participación Familiar- 708-365-1516 

Notas de Salones o de Educadores de Padres
Las horas de operación son de 8:45 am a 3:30 p.m. Por favor planee las horas de llegada y salida. 
Durante la pandemia de COVID no se permitirá a ningún padre en el Centro de Aprendizaje 
Temprano. A todos los niños se les hará un chequeo de salud antes de entrar al edificio. Los niños 
y padres deben usar cubrebocas todo el tiempo. Esto incluye padres vacunados tambien. Abajo 
hay una lista de ocasiones cuando debe mantener a su(s) hijo(s) en casa. El Centro de Aprendizaje 
Temprano quisier prevenir el esparcimiento de gérmenes, enfermedades contagiosas y COVID 19: 
1. Vómito dos o más veces en 24 horas 
2. Sarpullido en el cuerpo especialmente con fiebre y comezón 
3. Heces tres o más veces en 24 horas 
4. Mucosidad gruesa o pus drenando de los ojos del niño
5. Tos, fiebre and glándulas inflamadas, y nariz escurriendo
Deben quedarse en casa hasta que estén 100% libres de síntomas.

El personal estará en constante 
comunicación con usted para 
compartir recursos y mantenerle 
informado sobre actividades de 
participación.

EVENTOS VENIDEROS – MARQUE SU CALENDARIO! 
9/1/2021 hasta 11/15/2021 Visitas Iniciales a casa 
9/6/2021 Cerrado debido al Dia del Trabajo 
9/15/2021 Reunión del Comité de Padres y Orientación de Padres a las @ 11:00 a.m. 
9/27 & 9/30 Exámenes de vision y oido 

Usted recibirá recordatorios de estos eventos y de otros eventos no indicados aquí. 

Del escritorio de 
Renee-Boyd-Jennings – Directora de Harvey-South Holland 



Notas de: 
Catalina Torres, Coordinadora de Participación de Padres 

La Participación Familiar es básica en los Programas de Aprendizaje Temprano. En Illinois Action for Children, el 
componente de Participación Familiar quedará intacto, ésto significa que las familias siguen involucrándose en 
actividades de padres, tales como aprendizaje en línea y en el hogar con su hijo, reuniones de padres, talleres, 
noches de diversión familiar, cafés de padres, y actividades de aprendizaje en el hogar. La Participación Familiar 
también incluye trabajar en sociedad con los Especialistas de Participación Familiar y Educadores de Padres en 
completar un Asesoramiento Familiar, establecer metas familiares, distribución de recursos y servicios para ayudar 
a las familias a satisfacer sus necesidades e intereses, y cumplir sus metas. Si usted en cualquier momento tiene 
necesidades o intereses, por favor comuníquese con su Especialista de Participación Familiar y Educadores de 
Padres, quienes le guiarán con recursos y servicios.  

El personal está implementando “El Modelo de Pirámide” en todos los programas de aprendizaje temprano en 
sociedad con las familias. El Modelo de Pirámide es un marco para enseñar habilidades socio emocionales a niños 
pequeños: el desarrollo cerebral socio emocional ocurre dentro de 0 a 5 años de edad y las habilidades positivas 
socio emocionales son los predictores más grandes del éxito en la escuela y en la vida. Al usar las estrategias del 
Modelo de Pirámide en la escuela o en la casa, se les enseña a los niños habilidades socio emocionales que 
necesitan para ser exitosos. Nuestras escuelas seguirán expectativas de comportamiento incluyendo a los niños, 
personal y familias. Las expectativas del programa incluyen: Ser Respetuoso, Ser Amable, Ser un Buen Ciudadano, y 
Ser una Familia Participante.  
Usted escuchará más sobre el Modelo de Pirámide y recibirá más información muy pronto.  
Por favor planee participar en las reuniones del Comité de Padres, actividades de padres, y complete y regrese las 
Actividades del Hogar semanalmente, durante todo el año.  

En la Comunidad/Recursos 

Únase a Security Opportunities for Success (SOS) y reciba entrenamiento de trabajo sin costo. Ofrece certificados en:  
Riesgo Biológico-Limpieza de COVID 19, Abanderado de Construcción, Máquina Elevadora de Construcción, 
Disminución Ambiental (Asbestos, Plomo, RRP y Moho), Certificación de Inspección de Casas, OSHA y entrenamientos 
de seguridad, y Seguridad Desarmada. Para más información y asesoramiento de inscripción llame al 708-251-4965. 
Para información en otros servicios visite WWW.CORNERSTONE-CDC.ORG. 

Despensas de Comida: 
Bloom Township 425 South Hasted St., Chicago Heights, IL (708) 754-9400 
Thornton Township 15340 Page St., Harvey, IL (708) 596-6040 ext 3180 
South Suburban Family Shelter provee intervención de crisis, recursos, refugio de emergencia a corto tiempo para 
víctimas y sobrevivientes que buscan seguridad inmediata (708) 335-3028. También ofrecen Educación a la 
Comunidad, Servicios de Consejería, Abogacía en Corte, Abogacía de Violencia Domestica, un Programa Socio de 
Intervención de Abuso y Programa de Vivienda. Visite www.ssfs1.org para más información. 

Pathlights ofrece servicios a abuelos que están criando nietos. Entre otros, ellos ofrecen consulta gratis, educación, 
ánimo, y en algunos casos, fondos de emergencia. Para saber más sobre éstos y otros servicios que ellos ofrecen 
(708) 361-0219 o visite www.pathlights.org.
CEDA ofrece Apoyo Familiar e Involucración en la Comunidad y ayuda con pagos de agua, teléfono, cuidado de niños
a trabajadores esenciales, suministros médicos, costos de receta, y servicios de consejería emocional.
Llame al (312) 795-8948 o visite www.cedaorg.net para más información.
Comuníquese con su Especialista de Participación Familiar/Educador de Padres para recursos que pueda necesitar.

@IAFC_Cares www.actforchildren.org 

http://www.actforchildren.org/
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