Newsletter for November 2022
Native American Heritage Month - Lots of history in Nebraska on this subject.
Peanut Butter Lovers Month - Teach your child to make some Peanut Butter cookies!
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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.

Classroom News

P.1-2

News from EHS

P.3

Routines

P.4

Print out of Routines

P.5

Website :

www.dodgecountyheadstart.org
Address:
P.O. Box 244, 1024 W. 23rd St.
Fremont, NE 68025
Phone:
402-721-9022
Fax:
402-721-0504

Newsletter para noviembre de 2021
Mes de la Herencia Nativa Americana

- Mucha historia en Nebraska sobre este tema.

Mes de los Amantes de la Mantequilla de Maní

- ¡Enséñale a tu hija a hacer algunas gal-

letas de mantequilla de maní!
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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:

Noticias del aula
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Rutinas
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Imprimir fuera de rutinas

P.5

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!
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
Dirección:
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,
During the past month the children have been doing a great job at remembering our
classroom rules and our daily schedule. We spent some time learning about the letters H, S, and I;
numbers 3 and 4; squares; orange and the word family “_at.” We started our Clothes Study. In this
study, we have been talking about how clothes come in different sizes and how we take care of our
clothes. The children enjoyed two food experiences. We made cinnamon toast and used our five
senses with some strawberries, kiwi and pretzels.
In the month of November, the children will learn about the letters L, G, and P; numbers 4 and
5; triangles, brown and the word family “_am.” We will continue learning about clothes. The focus
will be on how clothes are made and where we get our clothes. We will also talk about the special
clothes people wear to work.
Thank you to all the parents and family members that have been helping the children complete the Parent Child Connectors. They are a great way for you to connect with your child as well
as help them academically. As a reminder, the parent child connectors do not expire.
Thank you
Miss Dani and Miss Amber

Green Room News
Green Room Greetings and Happenings!
Autumn is (finally!) in the air. With it, fall brings the proof that change can be beautiful.
One change the children have been mesmerized with are the changes happening to the
trees around them. Because of this, we chose to dive into and study trees a little more
closely! It turns out, the children have a great foundation of knowledge about trees, but we
have also had a few breakthrough-thoughts including trees are homes (and to more than
just birds and squirrels!) and that some insects can hurt/ make a tree unhealthy. As we
continue to study trees, we will learn more about the trees within our community, the food
that comes from trees, how trees change, what we can do with tree parts and who takes
care of trees. Here are a few things that you can do at home during our study of trees:



Go on a tree hunt (did you know our community has its very own arboretum on Midland
University’s campus?!);



Explore the texture of bark (Art opportunity: bark rubbing and while you’re at it, leaf rubbing);



Collect, examine, and sort different parts of trees (you could even send the different parts to school!);



Find a tree outside and ask your child to guess how long of a string will wrap around the trunk. Then,
measure the circumference of the trunk with string and see how close they were.



Place a dry pinecone in a glass of water and watch what happens!

Rake leaves into piles and jump into them.
November is sure to fly by. If in the incoming weeks you have any questions or have something
awesome to share with us, please reach out through email (bbrown@dcheadstart.com). And thank you
for all the extra efforts you make to help your little one grow and the challenges you encourage them
to face. Because of your hard work, we have a great “little” community!
Miss Brittany

NOTICIAS DE LA SALA ROJA
Estimados padres del Salón Rojo, Durante el último mes, los niños han estado haciendo un
gran trabajo al recordar las reglas de nuestro salón de clases y nuestro horario diario. Pasamos un
tiempo aprendiendo sobre las letras H, S e I; números 3 y 4; cuadrícula; naranja y la familia de
palabras “_at”. Iniciamos nuestro Estudio de Ropa. En este estudio, hemos estado hablando sobre
cómo la ropa viene en diferentes tamaños y cómo cuidamos nuestra ropa. Los niños disfrutaron de
dos experiencias gastronómicas. Hicimos tostadas de canela y usamos nuestros cinco sentidos con
algunas fresas, kiwi y pretzels.
En el mes de noviembre, los niños aprenderán sobre las letras L, G y P; números 4 y 5;
triángulos, marrón y la familia de palabras “_am”. Seguiremos aprendiendo sobre la ropa. La
atención se centrará en cómo se hace la ropa y dónde la conseguimos. También hablaremos sobre
la ropa especial que la gente usa para trabajar.
Gracias a todos los padres y familiares que han estado ayudando a los niños a completar los
conectores de padres e hijos. Son una excelente manera de conectarse con su hijo y ayudarlo
académicamente. Como recordatorio, los conectores padre-hijo no caducan.
Gracias Miss Dani y Miss Amber

NOTICIAS DE LA SALAL VERDE
¡Saludos y acontecimientos de Green Room!
El otoño está (¡por fin!) en el aire. Con él, el otoño trae la prueba de que el cambio puede
ser hermoso. Un cambio con el que los niños han quedado hipnotizados son los cambios
que ocurren en los árboles que los rodean. Debido a esto, ¡decidimos sumergirnos y
estudiar los árboles un poco más de cerca! Resulta que los niños tienen una gran base de
conocimiento sobre los árboles, pero también hemos tenido algunas ideas innovadoras, que
incluyen que los árboles son hogares (¡y para algo más que pájaros y ardillas!) y que
algunos insectos pueden lastimar/hacer que un árbol insalubre. A medida que
continuamos estudiando los árboles, aprenderemos más sobre los árboles dentro de
nuestra comunidad, la comida que proviene de los árboles, cómo cambian los árboles, qué
podemos hacer con las partes de los árboles y quién los cuida. Aquí hay algunas cosas que puede
hacer en casa durante nuestro estudio de los árboles:



Sal a buscar árboles (¿sabías que nuestra comunidad tiene su propio arboreto en el campus de la
Universidad de Midland?);



Explore la textura de la corteza (oportunidad de arte: frotar la corteza y, ya que está, frotar las hojas);



Reúna, examine y clasifique las diferentes partes de los árboles (¡incluso podría enviar las diferentes
partes a la escuela!);



Encuentre un árbol afuera y pídale a su hijo que adivine cuánto tiempo de una cuerda se
enrollará alrededor del tronco. Luego, mida la circunferencia del tronco con una cuerda y vea qué
tan cerca estaban.



Coloque una piña seca en un vaso de agua y observe lo que sucede.

Rastrille las hojas en pilas y salte sobre ellas. Seguro que noviembre se pasa volando. Si en las
próximas semanas tiene alguna pregunta o tiene algo increíble para compartir con nosotros,
comuníquese por correo electrónico (bbrown@dcheadstart.com). Y gracias por todos los esfuerzos
adicionales que hace para ayudar a su pequeño a crecer y los desafíos que lo alienta a enfrentar.
¡Gracias a su arduo trabajo, tenemos una gran "pequeña" comunidad!
señorita Brittany

YELLOW ROOM NEWS
Hello from the Yellow Room!
The month of October has been a busy one for us in the Yellow Room. We started a new study of trees! The
children have been very excited and interested in finding different kind of trees around the neighborhood, and
sometimes around the school. They have been using our magnifying glass to take a closer look at our leaf’s and
sticks we found. Some of the work we have done is displayed on the wall outside of our room, so please stop with
your child and take a look!
At the start of November, we will be having Parent / Teacher conferences so please set up a time with Miss
Leticia after school pick up. The conferences will be 15 minutes at a time, so please arrive when scheduled so we
don’t run over on another family’s time.
Additionally, I want to express a thank you for working with your child on completing parent /child connectors
and sending them back. This is helping the learning continue into your home and also helping the center
receive in-kind. Keep up the great work!
Miss Leticia, Miss Tammy

BLUE ROOM NEWS

Hello from the Blue Room! Just like that October has
vanished and November is upon us! Where does the time go?
This month we have been busy learning about trees! We began
by discussing what we already know about trees and what we
want to know. So far we have discovered what kind of trees are in
our community and who lives in trees. Next we are going to talk
about what kinds of food we get from trees and what else trees can give us
(shade, furniture, etc). Thank you to all the families who took the time out of their busy
schedule to spend some time collecting things from trees with your child. We have enjoyed
studying the various things they have brought back to school.
This month we got to explore the insides of a pumpkin! It was so much fun to play with the
“guts” and talk about the seeds. We also did an experiment with objects that sink or float,
there were a lot of good predictions involved! During our pumpkin experience we had some
visitors from Midland College. We also have a reader that joins us every Wednesday now to
read us a story! We love having visitors.
A couple of reminders, please send your child’s bag empty to school each morning unless otherwise indicated.
Spare clothing is something all children need for just-in-case messes so if you have not provided a set please do so
and it is time to update those clothes with a warmer set, winter is almost here! Parent/child connectors along with
our weekly newsletter will come home on Fridays (or the last school day of the week), in a
blue folder. Please empty the folder and send back and necessary papers. The connectors
never expire and are a great way to get some “face time” in
with your learner. My email address is
degr@dcheadstart.com, as always email or call the center
anytime you have questions or concerns! Thank you for
sharing your learners with us!
Miss Dawn, Miss Tamara and Miss Kelly.

NOTICIAS DE LA SALAL AMARILLO
¡Hola desde la aula Amarilla!
El mes de octubre ha sido muy ocupado para nosotros en el Salón Amarillo. ¡Empezamos un nuevo estudio de
árboles! Los niños han estado muy emocionados e interesados en encontrar diferentes tipos de árboles en el
vecindario y, a veces, en la escuela. Han estado usando nuestra lupa para observar más de cerca las hojas y los
palos que encontramos. Parte del trabajo que hemos hecho se muestra en la pared fuera de nuestra habitación,
¡así que deténgase con su hijo y eche un vistazo!
A principios de noviembre, tendremos conferencias de padres y maestros, así que programe un horario con la
señorita Leticia después de la escuela. Las conferencias serán de 15 minutos a la vez, así que llegue cuando esté
programado para que no se nos pase el tiempo de otra familia.
Además, quiero expresar un agradecimiento por trabajar con su hijo para completar los conectores padre/hijo y
enviarlos de regreso. Esto ayuda a que el aprendizaje continúe en su hogar y también ayuda al centro a recibir
contrubucion. Sigan con el gran trabajo
Señorita Leticia, Señorita Tammy

NOTICIAS DE LA SALAL AZUL
¡Hola desde el Salón Azul! ¡Así como octubre ha desaparecido y
noviembre está sobre nosotros! ¿A dónde va el tiempo? ¡Este mes
hemos estado ocupados aprendiendo sobre los árboles!
Comenzamos discutiendo lo que ya sabemos sobre los árboles y
lo que queremos saber. Hasta ahora hemos descubierto qué tipo
de árboles hay en nuestra comunidad y quién vive en los
árboles. A continuación vamos a hablar de qué tipo de alimentos
obtenemos de los árboles y qué más nos pueden dar los árboles (sombra, muebles, etc).
Gracias a todas las familias que se tomaron el tiempo de su apretada agenda para pasar un
rato recogiendo cosas de los árboles con su hijo. Hemos disfrutado estudiando las diversas
cosas que han traído a la escuela. ¡Este mes pudimos explorar el interior de una calabaza!
Fue muy divertido jugar con las "tripas" y hablar sobre las semillas. También hicimos un
experimento con objetos que se hunden o flotan, ¡hubo muchas buenas predicciones
involucradas! Durante nuestra experiencia con las calabazas, tuvimos algunos visitantes de
Midland College. ¡También tenemos un lector que se une a nosotros todos los miércoles
ahora para leernos una historia! Nos encanta tener visitas. Un par de recordatorios, envíe la
mochila de su hijo vacía a la escuela todas las mañanas, a menos que se indique lo contrario. La ropa de repuesto
es algo que todos los niños necesitan por si acaso, así que si no ha proporcionado un conjunto, hágalo y es hora
de actualizar esa ropa con un conjunto más cálido, ¡el invierno ya casi está aquí! Los
conectores de padres e hijos junto con nuestro boletín semanal llegarán a casa los viernes
(o el último día escolar de la semana), en una carpeta azul.
Vacíe la carpeta y devuélvala con los documentos
necesarios. Los conectores nunca caducan y son una
excelente manera de tener un "tiempo cara a cara" con su
alumno. Mi dirección de correo electrónico es
degr@dcheadstart.com, como siempre, envíe un correo
electrónico o llame al centro cada vez que tenga preguntas
o inquietudes. ¡Gracias por compartir tus alumnos con
nosotros!
La señorita Dawn, la señorita Tamara y la señorita Kelly.

News from Early Head Start and Family Service Workers

Hello and Happy Fall from Early Head Start!!
I am very proud to say we had 2 very fun socials in October. We did one in the evening with the entire
family and one in the morning where the big kids were in school, so we got some special one-on-one time
with our littles. Though we did some fun things in October, during our socials, with pumpkins and apples I
am very excited about the fun things we will be doing during our November social!! We will be making
forts and having adventures on the 8th of November from 5:30-7:00 at Head Start. On the 22nd of November
from 8:30-10:00 we will be learning about the fun we can have in fall as the birds begin to migrate and
other animals prepare for winter.
With November upon us I always begin thinking of the things I am thankful for. This is a great time of
year to begin talking to your littles about what being thankful means and telling them what you are
thankful for. They are never too young to learn how important it is to appreciate everything we have no
matter how big or small.
If you or someone you know have a child prenatal-3 and are interested in Early Head Start, please reach
out to us to schedule an application. We accept applications all year. Until next month stay warm and
always take time everyday to enjoy the little moments.

Miss Amanda

Noticias de Early Head Start y Trabajadores de Servicios Familiares

¡Hola y feliz otoño de Early Head Start!
Estoy muy orgulloso de decir que tuvimos 2 eventos sociales muy divertidos en octubre. Hicimos uno por la
noche con toda la familia y otro por la mañana cuando los niños grandes estaban en la escuela, así que tuvimos
un tiempo especial con nuestros pequeños. Aunque hicimos algunas cosas divertidas en octubre, durante
nuestras reuniones sociales, con calabazas y manzanas, ¡estoy muy emocionada por las cosas divertidas que
haremos durante nuestras reuniones sociales de noviembre! Haremos fuertes y viviremos aventuras el 8 de
noviembre de 5:30 a 7:00 en Head Start. El 22 de noviembre, de 8:30 a 10:00, aprenderemos sobre la diversión
que podemos tener en el otoño cuando las aves comiencen a migrar y otros animales se preparen para el
invierno.
Con noviembre sobre nosotros, siempre empiezo a pensar en las cosas por las que estoy agradecido. Esta es una
gran época del año para comenzar a hablar con sus pequeños sobre lo que significa estar agradecido y decirles
por qué está agradecido. Nunca son demasiado jóvenes para aprender lo importante que es apreciar todo lo que
tenemos, sin importar cuán grande o pequeño sea.
Si usted o alguien que conoce tiene un hijo prenatal-3 y está interesado en Early Head Start, comuníquese con
nosotros para programar una solicitud. Aceptamos solicitudes todo el año. Hasta el próximo mes, mantente
abrigado y siempre tómate un tiempo todos los días para disfrutar de los pequeños momentos.

Miss Amanda

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.

