
 Hola Familias, 

Septiembre 2021 

 Visitas Domiciliarias

Bienvenidos a nuestro año escolar 2021-2022! Gracias por escoger al Programa de Aprendizaje Temprano de Illinois Action for Children!  

Seguimos reclutando familias para nuestros Programas de Aprendizaje Temprano (EHS, HS, PI, PFA, PFA-E impartidos en el hogar y en el centro), por 
favor apóyenos extendiendo la voz sobre nuestras inscripciones abiertas entre sus vecinos, familiares y amigos.  

Algunos hechos sobre inscripciones: 

• Las familias deben vivir en áreas circunvecinas en los Suburbios del Sur del Condado de Cook. 

• El crédito de impuesto para niños y otro pagos del American Rescue Plan (ARP) no afectan el ingreso de la familia en la determinación de la 
elegibilidad para el Head Start y Early Head Start, ni tampoco cuenta en el total de ingreso de personas que llenan impuestos. 

Si alguna vez usted no está disponible para atender una visita a casa, por favor llame a su Educador de Padres para reagendar la visita. Su Educador 
de Padres le puede dejar recomendaciones semanales para actividades para hacer en casa con su hijo. Por favor trabaje con su hijo en esas 
actividades, llene las formas, fírmelas y regréselas a su Educador de Padres. Usted ayudará a mejorar el desarrollo de su hijo y ayudará al programa 
a cumplir mandatos federales.  

Su Educador de Padres es una persona con muchos recursos, por favor comuníquese con el(ella) cuando necesite cualquier clase de recursos  o 
servicios para satisfacer sus necesidades o intereses. Usted recibirá recursos constantemente; si alguna vez se beneficia de los recursos que recibe 
hágaselo saber a su Educador de Padres.  

Notas de los Educadores de Padres 
En septiembre, los Educadores de Padres estarán haciendo las socializaciones para las familias en persona, si las guías de seguridad de CDC lo 
permiten; de lo contrario continuaremos con las socializaciones virtuales. Las socializaciones incluirán una canción de apertura, actividades 
de padres-hijos, un bocadillo, comentarios de cierre con relación al evento del día! Durante las socializaciones en persona, planearemos con 
seguridad actividades con distanciamiento social de 6 pies para que las familias disfruten actividades en el exterior (mientras la temperatura 
lo permita). Espere mas información de su Educador de Padres sobre fechas y horarios de las socializaciones!

Locaciones de los centros: 
Chicago Heights 
Ford Heights 
Dolton 
Harvey-South Holland 

EVENTOS VENIDEROS - MARQUE SU CALENDARIO! 
9/6/2021 Cerrado por el Día del Trabajo
 
Junta del Comité de Padres y Orientación para los Padres – Sus Educador 
de Padres  le dará fecha y horario.

El personal estará en constante 
comunicación con usted para 
compartirle recursos y para 
informarle de actividades en las 
cuales puede participa.

Educadores de Padres del Aprendizaje Temprano en IAFC 



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.

Recoursos 

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 servicios, ellos ofrecen consulta gratis, 
educación, aliento, y en algunos casos, fondos de emergencia. Para saber más sobre éstos y otros servicios que ellos 
ofrecen llame al (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. 
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