Boletín de septiembre
- Harvey-South Holland
Bienvenido al año 2019-20
Bryan Stokes II, vicepresidente de los programas de
aprendizaje temprano
Estimados padres, madres y tutores:
A medida que el verano llega a su fin, ha llegado el momento de que comience
un nuevo año escolar en nuestros programas de aprendizaje temprano. Para
aquellas familias que se han inscrito recientemente, ¡bienvenidos! Para aquellos
que regresan, ¡bienvenidos de nuevo! Nos consideramos afortunados de que su
familia sea parte de nuestro programa y estamos ansiosos por asociarnos con
usted durante el año 2019-20.
En Illinois Action for Children, sabemos que usted es el primer y más importante
maestro de su hijo. El tiempo que pasa leyéndole a su hijo, visitando el parque
o hablando sobre el mundo es muy valioso. Nuestro objetivo en todos nuestros
programas es apoyarlo en ese rol y ayudarlo a que su hijo desarrolle el amor por
el aprendizaje durante toda la vida. Esta asociación le proporcionará a su hijo
una base para el éxito en la escuela y en la vida.
Cada miembro de nuestro equipo aquí en Illinois Action for Children está
dedicado al desarrollo de su hijo y al éxito de su familia. Juntos, sabemos que
este será un año increíble.
Atentamente,
Bryan Stokes II
Vicepresidente de programas de aprendizaje temprano
Illinois Action for Children
HARVEY-SOUTH HOLLAND - FECHAS IMPORTANTES:
2/9/19 - Día del Trabajo - No hay clases
4/9/19 - Reunión del comité de padres y “Bienvenido a la escuela” (9 a. m.)*
*Se anima a todos los padres a asistir a las reuniones del comité de padres,
que se llevan a cabo el primer miércoles de cada mes a las 9 a. m.

Catalina Torres, coordinadora de participación
de los padres

Participación familiar

¡Bienvenido al programa de aprendizaje temprano de Illinois Action for Children!
Esperamos poder disfrutar de una asociación productiva con usted para garantizar que sus hijos puedan
alcanzar su máximo potencial. Para tener éxito en la escuela, los niños necesitan apoyo tanto del hogar
como de la escuela. Los estudios han demostrado que las tasas de deserción, retenciones y colocaciones
de educación especial se reducen significativamente cuando las familias participan en la educación de
los niños.
Durante el año escolar, habrá una gran cantidad de oportunidades intencionales para que padres y familias
puedan participar de forma auténtica y regular en los centros y en el hogar. Estas oportunidades incluyen:
• Reuniones de padres/cafeterías/sesiones de crianza
• Días de diversión familiar
• Excursiones
• Talleres educativos
• Conferencias de padres y profesores
• y mucho más
El personal de participación familiar trabajará con usted para identificar necesidades, intereses, inquietudes
y objetivos. Le proporcionaremos recursos, referencias, servicios, asistencia y cualquier tipo de apoyo que
pueda necesitar, y haremos un seguimiento de cualquier inquietud que pueda tener su familia. También
puede comunicarse con su especialista en participación familiar, educador de padres o maestro en
cualquier momento que necesite cualquier tipo de asistencia/apoyo.
¡Participe y ofrézcase como voluntario!

Catalina Torres, coordinadora de participación
de los padres
MERCADOS DE ALIMENTOS FRESCOS DE CCHHS:
¿Tiene LINK/SNAP? ¡Obtenga el doble de valor
cuando compra sus frutas y verduras! Para obtener
más información, visite www.healthyfoodhub.org
o vaya directamente a:
• miércoles, 9 a. m. – 2 p. m.
o Oak Forest Health Center
15900 South Cicero Ave.,
Oak Forest, IL 60452
• jueves, 11 a. m. – 3 p. m.
o Robbins Health Center
13450 South Kedzie Ave
Robbins, IL 60472
• viernes, 9 a. m. – 2 p. m.
o Cottage Grove Health Center
1645 South Cottage Grove
Ford Heights, IL 60411
HOMEWOOD SCIENCE CENTER en 18022 Dixie
Highway, Homewood, IL 60430, ofrece eventos/
actividades familiares de aprendizaje GRATUITOS y
divertidos. Visite www.homewoodsciencecenter.org
para consultar el cronograma de actividades
FedEx está contratando manipuladores de
paquetes desde $14,50 por hora. Para obtener
más información y ubicaciones, visite
www.groundwarehousejobs.fedex.com

Por la ciudad

SOUTH SUBURBAN COOK COUNTY AMERICAN JOB
CENTER (CENTRO DE EMPLEO DE SOUTH SUBURBAN
COOK COUNTY) ofrece servicios GRATUITOS para
los solicitantes de empleo que incluyen: orientación
profesional, creación de currículum vitae profesional,
capacitación en preparación para el empleo,
financiamiento para la capacitación ocupacional,
capacitación en el lugar de trabajo, asistencia
para la colocación laboral y experiencia laboral
remunerada. Situado en:
• Oficina de IDES
16845 S. Halsted St.
Harvey, IL 60426
(708) 589-7375
TODOS TIENEN DERECHOS, sin importar su estado
migratorio. Estos recursos pueden ayudar
a informar a los inmigrantes sobre sus derechos en
las interacciones con los funcionarios de inmigración
y apoyar a los defensores en la preparación
y respuesta a las acciones de aplicación de la ley
de inmigración. Por favor, comparta estos enlaces:
https://www.clasp.org/immigration-raid-resources
https://www.nilc.org/get-involved/communityeducation-resources/
https://www.ilrc.org/prepare-your-community-asserttheir-rights-against-possible-ice-arrests

