Newsletter for November 2021
Native American Heritage Month - Lots of history in Nebraska on this subject.
Peanut Butter Lovers Month - Teach your child to make a Peanut Butter & Jelly Sandwich!
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What’s In Our Newsletter

The holidays are upon us! Everyone has traditions that they look
forward to. This year, your plans may be a little different because of COVID
still being an issue, but you can still enjoy each other and family! Here are a
few ideas that you may want to try:
During meal time, have everyone share one thing they are thankful for.
Play a game together. Cards, Board Games, Trivia!
Make a family photo album together. Have everyone help.
Talk about your family tree. Maybe even make one.
Prepare a new recipe for your family meal.
Gratitude / I am thankful jar.
Try video calling family members.
Most of these ideas listed above can take place during a video call.

Remember you can make new traditions throughout the year with your family.
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Newsletter para noviembre de 2021
Mes de la Herencia Nativa Americana

- Mucha historia en Nebraska sobre este tema.
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What’s In Our Newsletter
¡Las vacaciones están sobre nosotros! Todos tienen tradiciones que esperan con ansias.
Este año, sus planes pueden ser un poco diferentes debido a que COVID sigue siendo un problema,
¡pero aún pueden disfrutar el uno del otro y la familia! Aquí hay algunas ideas que tal vez desee
probar:
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Durante la hora de la comida, haga que todos compartan una cosa por la que estén agradecidos.
Jueguen un juego juntos. ¡Cartas, juegos de mesa, trivia!

Imprimir fuera de rutinas

P.11-12

Hagan un álbum de fotos familiar juntos. Que todos ayuden.
Habla sobre tu árbol genealógico. Tal vez incluso hacer uno.
Prepare una nueva receta para su comida familiar.
Gratitud / Estoy agradecido jar.
Pruebe a hacer videollamadas a los miembros de la familia.
La mayoría de estas ideas enumeradas anteriormente pueden tener lugar durante una
videollamada.

Recuerda que puedes hacer nuevas tradiciones durante todo el año con tu familia.

Sitio web:
www.dodgecountyheadstart.org
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Apartado postal 244, 1024 W. 23rd
St. Fremont, NE 68025
Teléfono:
402-721-9022
Fax:
402-721-0504

Red Room News
Dear Red Room Parents,
The last four weeks have gone by so fast. Your children seem to be learning a lot in the classroom. They have been working
hard on their friendship skills and working together with a friend. We have talked about the letters H, S and I; numbers 3 and 4; orange
and squares. In Second Step we have been learning how to focus our attention and how to
self-talk to remember directions. The last two weeks, we have been learning about Pets. We
spent time talking about what we already know about pets and what kinds of animals that
are pets. To help our children talk about pets, please write a story about the pet that you
have at your house. The children love telling stories!
Next month we will continue learning about pets. We will talk about where pets
live and what they eat. We will talk about how to care for pets and how pets make us feel. In
the classroom, we will also learn the letters L, G and P; numbers 4 and 5; brown and
triangles.
Parent Teacher Conferences are this week. They will be at Head Start. Keep up the
hard work on those Parent/Child Connectors. Remember the Parent/Child Connectors offer
you an opportunity to observe and engage in your child’s educational progress while modeling a positive attitude toward school and the
importance of learning. The Parent/Child Connectors do not expire. You do not have to return them right away on that following Monday. Work on them as you can and return them to school once you are done.
Thanks Miss Dani and Miss Amber

Green Room News
This month we started our tree study! We have been observing and
comparing trees to learn about what lives in them, what they're made from, and who
cares for them. We hope that this study will help children explore and appreciate
nature. We also started to identify things that come and do not come from trees. We
learned about the letters S, H and I. Our color that we learned about this month was
orange and our shape of the month was a square. We learned the numbers 3 and 4
this month as well. In second step we learned about using self talk and focusing our
attention and ignoring distractions. This month we also had a bus evacuation drill
and talked about bus safety with Miss. Sandy, our bus driver. We also got to try red,
yellow, and green apples and decide which one we liked the best and which one we
liked the least. We took that information and made a class graph
and analyzed our graph to see what the favorite and least favorite
apple flavors were in our class. Ask your child what their favorite
and least favorite apple flavor was! :) We also got to explore the
inside and outside of a pumpkin and try the pumpkin seeds! We
completed our monthly fire, tornado and intruder drill (Rabbits in
the Hole). Ask your child what they do to stay safe for each :)
Parent Teacher Conferences are November 1st-4th. I look forward
to sharing with you all that your child has learned already this
year! As always if you have any questions,
comments or concerns please feel free to email
or call me!
Miss. Taylor, Miss. Erina and

NOTICIAS DE LA SALA ROJA
Estimados padres de Red Room:
Las últimas cuatro semanas han pasado muy rápido. Sus hijos parecen estar aprendiendo mucho en el aula. Han estado trabajando duro en sus habilidades de amistad y trabajando junto con un amigo. Hemos hablado de las letras H, S e I; números 3 y 4; naranja y cuadrados. En
Second Step hemos estado aprendiendo cómo enfocar nuestra atención y cómo hablar con nosotros mismos para recordar direcciones. Las últimas dos semanas hemos estado aprendiendo
sobre las mascotas. Pasamos mucho tiempo hablando de lo que ya sabemos sobre las mascotas
y qué tipo de animales son mascotas. Para ayudar a nuestros niños a hablar sobre mascotas, por
favor escriba una historia sobre la mascota que tiene en su casa. ¡A los niños les encanta contar
historias!
El próximo mes seguiremos aprendiendo sobre mascotas. Hablaremos sobre dónde viven las mascotas y qué comen. Hablaremos sobre
cómo cuidar a las mascotas y cómo nos hacen sentir las mascotas. En el aula, también aprenderemos las letras L, G y P; números 4 y 5;
marrón y triángulos.
Las Conferencias de Padres y Maestros son esta semana. Estarán en Head Start. Mantenga el trabajo duro en esos conectores padre/
hijo. Continúe trabajando duro en esos conectores padre / hijo. Recuerde que los Conectores Padre/Hijo le ofrecen la oportunidad de observar y participar en el progreso educativo
de su hijo mientras modela una actitud positiva hacia la escuela y la importancia del aprendizaje. Los conectores primario/secundario no caducan. No tiene que devolverlos de inmediato el lunes siguiente. Trabaje en ellos como pueda y devuélvalos a la escuela una vez que
haya terminado.
Gracias Miss Dani y Miss Amber

NOTICIAS DE LA SALAL VERDE
¡Este mes comenzamos nuestro estudio de árboles! Hemos estado
observando y comparando árboles para aprender sobre qué vive en ellos, de qué
están hechos y quién los cuida. Esperamos que este estudio ayude a los niños a
explorar y apreciar la naturaleza. También comenzamos a identificar cosas que
vienen y no vienen de los árboles. Aprendimos sobre las letras S, H e I. Nuestro color
que aprendimos este mes fue el naranja y nuestra forma del mes fue un cuadrado.
Aprendimos los números 3 y 4 este mes también. En el segundo paso aprendimos a
usar el autoversar y enfocar nuestra atención e ignorar las distracciones. Este mes
también tuvimos un simulacro de evacuación de autobuses y hablamos sobre la
seguridad del autobús con la señorita Sandy, nuestra conductora de autobús.
También pudimos probar manzanas rojas, amarillas y
verdes y decidir cuál nos gustó más y cuál nos gustó
menos. Tomamos esa información e hicimos un gráfico
de clase y analizamos nuestro gráfico para ver cuáles
eran los sabores de manzana favoritos y menos favoritos
en nuestra clase. ¡Pregúntele a su hijo cuál era su sabor
de manzana favorito y menos favorito! :) ¡También pudimos explorar el interior y el exterior de una calabaza y
probar las semillas de calabaza! Completamos nuestro
simulacro mensual de incendios, tornados e intrusos
(Conejos en el agujero). Pregúntele a su hijo qué hace
para mantenerse a salvo el uno para el :) Las conferencias de padres y maestros son
del 1 al 4 de noviembre. ¡Espero compartir con ustedes todo lo que su hijo ha
aprendido todo listo este año! Como siempre, si tiene alguna
pregunta, comentario o inquietud, no dude en enviarme un
correo electrónico o llamarme.
Taylor, Miss. Erina y Miss. Tamara

YELLOW ROOM NEWS
October 2021
Yellow Room
October was a busy month for our students. We have been
learning about clothing; it comes in different sizes, styles and fabric.
We learned what we do to take care of our clothing. We also explored
what was inside a pumpkin. We used our five senses to investigate the
physical properties. Each student designed their own T-shirt by using
fabric pieces and gluing them to a paper T-shirt.
This month we learned about squares and cubes, the color
orange, the numbers 3 and 4, the letters
Hh, Ss, Ii, and the word family _at. Students
are learning about rhyming and alliteration

BLUE ROOM NEWS

October has provided the perfect outlet for the creative arts. With October comes
fall and all its beautiful colors. All children had the opportunity to create a firetruck and fire
scene for Fire Safety week. This artwork was proudly posted in our hallway and is now on
its way home to you! For the past few weeks, trees have been our inspiration. From bark
and leaf rubbings to still life tree paintings, you can definitely
expect to see more TREES!
The tree study has brought with it literature that the
children have really enjoyed. Some of their favorites include
the well-read Chicka Chicka Boom Boom by Bill Martin Jr.
and folk story called Abiyoyo by Pete Seeger. Abiyoyo’s tale
is about a father and son who, with a little teamwork, make a
GIANT **disappear**. The children love to sing Abiyoyo’s
song. In October, we also accepted a generous donation of
children’s books from the Fremont Kiwanis. You may have
noticed a book make its way home!
October ended with our visit to Midland’s Arboretum! It was such an exciting
experience. I am not sure what the children enjoyed more: the bus ride there or just being at
the new location! We had a great time collecting fallen tree parts
and measuring the circumference (distance around) of various
trees around the campus.
Thank you for your help in a fun-filled month. Your engagement has really helped our classroom bloom!
Warm Regards,

Miss Brittany and Miss Dawn

NOTICIAS DE LA SALAL AMARILLO
Octubre 2021
Habitación Amarilla
Octubre fue un mes ocupado para nuestros estudiantes. Hemos
estado aprendiendo sobre la ropa; viene en diferentes tamaños, estilos y
tela. Aprendimos lo que hacemos para cuidar nuestra ropa. También
exploramos lo que había dentro de una calabaza. Usamos nuestros cinco
sentidos para investigar las propiedades físicas. Cada estudiante diseñó
su propia camiseta usando piezas de tela y pegandolas a una camiseta de
papel.
Este mes aprendimos sobre cuadrados y
cubos, el color naranja, los números 3 y 4, las
letras Hh, Ss, Ii y la palabra familia _at. Los
estudiantes están aprendiendo sobre la rima y la
aliteración

NOTICIAS DE LA SALAL AZUL
Octubre ha proporcionado la salida perfecta para las artes creativas. Con octubre
llega el otoño y todos sus hermosos colores. Todos los niños tuvieron la oportunidad de
crear un camión de bomberos y una escena de incendios para la semana de seguridad contra incendios. ¡Esta obra de arte fue publicada con orgullo en nuestro pasillo y ahora está
de camino a casa para usted! Durante las últimas semanas, los árboles han sido nuestra
inspiración. Desde frotamientos de corteza y hojas hasta
pinturas de árboles de naturaleza muerta, ¡definitivamente
puedes esperar ver más ÁRBOLES! El estudio del árbol ha
traído consigo literatura que los niños realmente han
disfrutado. Algunos de sus favoritos incluyen el bien leído
Chicka Chicka Boom Boom de Bill Martin Jr. y la historia
popular llamada Abiyoyo de Pete Seeger. El cuento de
Abiyoyo trata sobre un padre y un hijo que, con un poco de
trabajo en equipo, hacen que un GIGANTE **desaparezca**.
A los niños les encanta cantar la canción de Abiyoyo. En octubre, también aceptamos una
generosa donación de libros infantiles de los Kiwanis de Fremont. ¡Es posible que hayas
notado que un libro llega a casa! ¡Octubre terminó con nuestra visita al Arboreto de
Midland! Fue una experiencia muy emocionante. No estoy seguro
de lo que los niños disfrutaron más: ¡el viaje en autobús allí o
simplemente estar en la nueva ubicación! Nos lo pasamos muy
bien recolectando partes de árboles caídos y midiendo la circunferencia (distancia alrededor)
de varios árboles alrededor del campus. Gracias por su ayuda en un mes lleno de diversión. ¡Su
compromiso realmente ha ayudado a que nuestro aula florezca!
Saludos cordiales,

Miss Brittany y Miss Dawn

News from Early Head Start and Family Service Workers

We look forward to helping you become a better YOU!

Breakfast served
each week!
Prize Drawings @ each class!
Grand Prize Drawing for
everyone who attends all 3!
classes!

Noticias de Early Head Start y Trabajadores de Servicios Familiares

¡Esperamos poder ayudarte a convertirte en un mejor TÚ!

Desayuno servido cada
semana!
¡Sorteos de premios en cada
clase!
¡Sorteo del Gran Premio para
todos los que asisten a los 3!
¡Clases!

A Word from Tammy on Routines

Routines and schedules are a part of everyone’s day if it is an infant to an adult. This
month focus is on routines and schedules. Routines and schedules are important to a child’s
emotional, cognitive and social development. They help a child feel secure in their day and
understand expectations that you will have for them. Here at Head Start every classroom has a
set schedule and routines imbedded into their day. Your child’s classroom’s daily schedule can
be found in the parent handbook. If you want to learn more about the classroom schedule or
the routines that your child participates within the classroom please reach out to their
teacher; they would be happy to share. Please take some time to read over the morning
routine handout. There is great information and ideas that you can try out with your family.

Una palabra de Tammy sobre las rutinas
Las rutinas y los horarios son parte del día de todos si se trata de un bebé a un
adulto. Este mes el enfoque está en las rutinas y los horarios. Las rutinas y los
horarios son importantes para el desarrollo emocional, cognitivo y social de un niño.
Ayudan a un niño a sentirse seguro en su día y a comprender las expectativas que
usted tendrá para ellos. Aquí en Head Start, cada salón de clases tiene un horario
establecido y rutinas incrustadas en su día. El horario diario de su hijo en el aula se
puede encontrar en el manual para padres. Si desea obtener más información sobre el
horario del aula o las rutinas en las que participa su hijo dentro del aula, comuníquese
con su maestro; estarían encantados de compartir. Por favor, tómese un tiempo para
leer el folleto de rutina de la mañana. Hay una gran información e ideas que puedes
probar con tu familia.

