¿Que esta pasando?

?

El Boletín de La Familia de Children’s Friend

Un Excitante Verano en El Centro Cianci!
Si usted ha estado últimamente en el Centro Cianci en Providence, usted puede ser
que haya visto algunas cosas inusuales. Como... ¿Panera Bread decorando galletas
con muchos niños? ¿Escondites? ¿Un gigante oso polar de
Paw Sox repartiendo obsequios?
No se preocupe, usted no necesita examinar su vista. ¡Eso en realidad ha estado
pasando!
Panera Bread trajo bolsas de galletas frescas, y ayudó a los niños a decorarlas.
Cada niño recibió una para comérsela de una vez y otra para llevársela a casa. La
Liga de Jóvenes de Rhode Island hizo juegos con los niños y organizó escondites.
Whole Foods vino y les enseñó a los niños como hacer meriendas saludables como
yogures.
Nos imaginamos que usted ha escuchado acerca del gigante oso polar. ¿Quién
se puede olvidar de un gigante oso polar? Paws, la mascota de los Red Sox de
Pawtucket vino a visitar y repartió calendarios personalmente autografiados por
Sox.
No nos olvidemos del Museo de Niños de Providence. Ellos visitaron el Centro
Cianci semanalmente con una actividad sorpresa y diferente para los niños. Las
actividades incluyeron: jugar con arena, jugar con juegos liosos, plantar, jugar con
burbujas, jugar a pintar, música, bailar, jugar de disfrazarse y un Carnaval de Final
de Verano.

?

¿Que Hay De Nuevo En El Centro De Cuidado
De Ninos En Central Falls?

Hay más por venir, también. MetLife esta enviando a Snoopy ha imprimir huellas
digitales y Nicholas Rogers del YMCA estará enseñándole a los niños ejercicios
divertidos. ¡Manténgase al tanto para estar informado acerca de estas excelentes
actividades de verano!

Por varios meses el centro de cuidado de niños de Central
Falls ha estado muy activo. Después de mucho trabajo y
de muchos cambios, ahora estamos ofreciendo cuidado
terapéutico para niños.
Posiblemente usted se este preguntando ¿que es
exactamente el cuidado terapéutico para niños?
Muchos niños son rechazados por los centros de cuidado
de niños porque tienen problemas o necesidades que no
pueden ser tratados en los centros de cuidados de niños
regulares. Algunas veces las mamás o los papás tienen que
quedarse en casa con sus niños y no pueden ir a trabajar,
y sus niños no pueden jugar con otros niños ni recibir una
educación temprana para darles un mejor comienzo en
Kinder.
La excelente noticia acerca del cuidado terapéutico es que
esos niños pueden ir a centros regulares de cuidado de
niños con otros niños y aprender y jugar con ellos, pero
ellos también reciben la ayuda adicional que necesitan de
personal entrenados para trabajar con ellos.
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Caras Familiares En Head Start

Este programa es todavía nuevo, y el espacio es limitado, ¡Nosotros sabemos que usted sabe acerca de los cambios en Head Start,
pero Children’s Friend espera expandir este programa y pero nosotros también queremos que usted sepa que algunas de las mejores
ayudar a más niños en los próximos meses.
cosas se quedan de la misma manera! Eso incluye algunas caras amigables y
familiares…
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Entonces, Que pasa en Septiembre en Head Start?
Esa es una buena pregunta, y nos gustaría ayudarle a contestarle esa pregunta. Sí usted tiene
preguntas concernientes acerca de la matriculación para Head Start en el Otoño del 2009,
póngase en contacto con nosotros al 401-272-2098.
Nosotros estamos esperando por su llamada.
¡Llámenos y dígale a un amigo! Nosotros queremos escuchar de alguien y de todos los que
estén interesados en Head Start. Será un grandioso año, y nosotros queremos que usted sea
parte de esto.

Fiestas Para Pintar!

!

Nosotros decidimos pintar algunos salones de Head Start antes de
Septiembre. Nosotros no estábamos seguros de cómo nos iba a salir, pero
para buena suerte de nosotros, ¡hay muchas personas asombrosas en la
comunidad!
Cientos de galones de pintura fueron donadas por tiendas en todo Rhode
Island y el sur de Massachussets. ¡Muchos grupos de voluntarios vinieron
a pintar! Algunos fueron empleados de Children’s Friend, familias que
trabajan con Children’s Friend, voluntarios de compañías locales,
nuestras comunidades asociadas Met School y Americop; cantidades
de voluntarios pintaron clases en los días más calientes del verano.
Ellos hicieron tan buen trabajo que al momento en que este boletín se
haya distribuído el trabajo de pintura estará casi terminado. ¡ Pero
si pintar suena divertido para ti (ó cualquier trabajo voluntario) puede
contactarnos! Nos encantaría que te unieras. Para más información de
cómo puedes ayudar, llama a Amanda Ball, Coordinadora de Voluntarios, al
276-4344 ó a su correo electrónico: aball@cfsri.org

BrightStars

Reconociendo la calidad del cuido y aprendizaje

BrightStars es una clasificación de cinco niveles y un sistema de mejoramiento en Rhode Island.
Es acerca de la clasificación de la calidad de los programas de cuidado de niños y de aprendizaje temprano, así los padres
y las familias pueden tener más información de las opciones acerca de los programas que quieren para sus hijos. Es una
excelente forma de encontrar que es bueno y que no es muy bueno acerca de los centros de cuidado de niños y escuelas
pre-escolares.
Bright Stars busca 6 cosas, y da una clasificación de 1 a 5 estrellas por cada categoría. Las 6 categorías que BrightStars
busca son: Las Experiencias Diarias de los Niños, Enseñanza y Aprendizaje, el Radio del Personal de Niños y el Tamaño del
Grupo, la Comunicación y el Envolvimiento Familiar, Calificaciones del Personal y el Manejo del Programa.
¡Nosotros esperamos ganar la más alta clasificación que se pueda de BrightStars para nuestro programa de Head Start! Sí
a usted le gustaría saber más acerca de BrightStars, entre a la página de Internet de brightstars.org
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