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8 de agosto de 2022 

Estimados Padres de Head Start: 

Bienvenidos al programa año 2022-2023 de Child Development Services Head Start.  ¡Nos complace darle la 

bienvenida a la familia de Head Start! Nuestro programa de Head Start tiene mucho que ofrecer y estamos 

ansiosos de compartir nuestras actividades, oportunidades y servicios.   

Nuestras maestras se pondrán en contacto con cada familia para establecer un horario para visitar con usted y su 

hijo(a) en o antes del 22 de agosto.  Esto proporcionará una oportunidad para que usted y su hijo(a) se 

familiarizarse con la maestra, así como compartir información y responder a alguna pregunta que tenga.   

Nuestro primer día de clases está programado para el martes, 23 de agosto.  Como comentamos en la 

inscripción, antes de que su hijo(a) comience la clase, necesitamos que todos los padres asistan a una 

"Orientación para Padres" para recibir información importante acerca de nuestro programa, nuestras políticas 

y cómo opera el centro.  "Orientación para Padres" está programado para:  

Jueves, 18 de agosto a las 5:30 pm o Lunes 22 de agosto a las 5:30pm- Sesiones en Ingles 

Lunes, 22 de agosto a las 10:00am – Sesión en Español 

Si usted no puede asistir a cualquiera de estos horarios, por favor póngase en contacto con la escuela para 

hacer otros arreglos para Orientación de Padres. 

Orientaciones se llevarán a cabo en el Centro Head Start. Solo necesita asistir a una de estas sesiones y los 

niños no necesitan venir a esta orientación, ya que es una hora de interacción adulta.  Head Start requiere que 

cada niño tenga un examen físico y examen dental actual así que por favor traiga el examen físico y dental de 

su niño(a) y cualquier actualización de vacunas con usted.  

Lo único que su niño(a) necesita para la escuela es un cambio de ropa. 

Estoy en la oficina a partir del 2 de agosto y espero un gran nuevo año escolar. Si usted tiene alguna pregunta o 

concierne, por favor llame al centro al 336-1203.            

Gracias,                                                                               

 

Cecilia Dowell                                                            

Administradora - Head Start de Lamar    


