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Mensaje de la Directora
Renee Boyd-Jennings, directora del centro

Este es el último mes antes de que culmine el año escolar 2018-19. Queremos aprovechar esta 
oportunidad para agradecer a todos los padres por traer a sus hijos a la escuela y por asistir 
a las funciones para padres. 

Y queremos agradecer de manera especial a los padres  que integran el comité de padres de 
familia, al Sr. David Lyke y a las Srta. Latrice Byrd, por el tiempo y energía que dedican a lograr 
que nuestro centro sea un éxito. Ha sido un placer trabajar y atender a todas las familias aquí 
en Harvey-South Holland. Hemos cumplido con muchos objetivos este año, desde mudarnos 
a un edificio nuevo hasta lograr la transición de nuestros preescolares. Esperamos haber 
cumplido y superado sus expectativas con nuestro programa durante este año escolar. 

Asegúrese de compartir su experiencia con sus familiares y amigos que tengan hijos entre 
3 y 5 años de edad y recomiéndeles nuestro centro. Si necesita más ayuda, comuníquese con 
el centro al 708.365.1533. Una vez más, ¡gracias por permitirnos educar a su hijo y atender las 
necesidades de su familia!

       EVENTO: LA FIGURA PATERNA ES MUY IMPORTANTE

PRÓXIMOS EVENTOS: ¡ANOTEN LAS FECHAS EN SUS CALENDARIOS!

Miércoles | 3/7/19 | Reunión de padres y taller de salud mental (9 a. m.)
Miércoles | 3/7/19 | Salida más temprano (mediodía)
Jueves | 4/7/19 | 4 de julio (Cerrado)
Lunes | 8/7/19 | Visita al museo de los niños
Jueves | 18/7/19 | Visita al Beverly Arts Theater
Martes | 30/7/19 | Último día del año escolar

años de
Celebración por los

Action for
Children
Illinois

Programas de aprendizaje temprano



Por la ciudad

LA CRISIS QUE PROVOCA LA AUSENCIA DEL 
PADRE EN ESTADOS UNIDOS

19.7 
MILLONES 
DE NIÑOS 
VIVEN SIN 
SU PADRE 
EN CASA
Visite: http://bit.ly/fatherfacts7
para obtener más información 
sobre la ausencia del padre

Catalina Torres, coordinadora de participación de los padres
El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH) y el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) están trabajando de manera conjunta para inspeccionar 
casas y corregir los peligros de la pintura con plomo en los hogares de familias que cumplen 
con los requisitos de elegibilidad de diferentes zonas del Condado de Cook. Para obtener más 
información en la zona sur, llame a Neighborhood Housing Services al (773)329-4146 o visite  
www.cookcountypublichealth.org

Se ha implementado el Programa de formación profesional en construcción de carreteras, que 
es un programa gratuito de 12 semanas de duración que busca incrementar la participación 
de minorías, mujeres y personas desfavorecidas en proyectos de construcción de carreteras del 
Departamento de Transportes de Illinois (IDOT). Para registrarse, visite www.ssc.edu/hcctp o llame 
al 708.596.2000 (extensión 3219).

Comidas de verano sanas, nutritivas y gratuitas para todos los niños de hasta de 18 años en los 
días en que no hay escuela. Para saber dónde se ubican los locales cercanos a su domicilio, 
llame al 800.359.2163, envíe un mensaje de texto con la palabra FOODIL al 877877 o visite  
www.SummerMealsIllinois.org

El autobús del almuerzo de verano del Depósito de Alimentos del Gran Chicago recorre 
localidades a lo largo de los suburbios sur y oeste todos los días de la semana para servir comidas 
nutritivas a niños y a adolescentes (de hasta 18 años) del 10 de junio al 16 de agosto, de lunes a 
viernes (con excepción del 4 de julio). Para obtener información sobre una ubicación cercana a 
usted, llame al 773.247.3663 (extensión 4050) o visite www.chicagosfoodbank.org

El Centro de Salud Familiar Cristiano ubicado en 31 W. 155th Street, Harvey, Illinois, llevará 
a cabo el Festival KidFest de regreso a clases 2019 el 17 de julio de 2019 de 9 a.m. a 1 p.m. 
Vacunas gratuitas, evaluación física escolar por $15 y evaluación dental por $ 10 o gratis con la 
tarjeta médica vigente. ¡Habrá juegos, actividades, premios, música, refrigerios, payasos y caritas 
pintadas! Para obtener más información, llame al 708.915.2273.

Hay una crisis en Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina del Censo de EE. UU., 19.7 millones 
de niños, es decir, más de 1 de cada 4, viven sin su padre en el hogar. En consecuencia, hay 
un “factor padre” en casi todos los males de la sociedad a los que EE. UU. hace frente hoy en 
día. La investigación demuestra que cuando un niño se cría en un hogar en el que el padre está 
ausente, él o ella resulta afectado de las siguientes maneras...


