
 
 

 

     Boletín de Septiembre de Barcelona Head Start 2022 

                                                    Junta De Padres 
Únase a nosotros a través de Zoom el 14 de septiembre de 2022 a las 3:30 p.m. para nuestra reunión de 

padres. Bienvenido a nuestro Comité de Padres para este año escolar 2022-2023. Espero ver a todos 
unirse. ¡Gracias! 

 

Policy Council- Jaqueline Morales 
President- Samantha Quinonez  
Vice President- Rocio Salas 
Treasurer- Hector Gonzalez 
Sergeant of Arms- Monica Morales 
Secretary- Sara Rodriguez 
 
                    Dia del Trabajo:          

No habra escuela el lunes 5 de 
septiembre de 2022 debido al Día 

del Trabajo las clases se reanudarán 
el martes 6 de septiembre de 2022. 

Horario regular. 

Dia de los Abuelos: 

Nos gustaría felicitar a todos nuestros 
abuelos en este día especial 11 de septiembre de 2022. ¡Gracias por todo 
lo que haces por tus nietos! 

Dia de la Independencia  (Mexico)  

El viernes 16 de septiembre de 2022, en celebración del Día de la 
Independencia de México, los niños podrán vestirse con atuendos y/o 
colores mexicanos. No sandalias, por favor. 

Importante: 

Llámenos al 791-4801, si su hijo va a estar ausente o tarde. *Si tiene algún cambio en la dirección, números 
de teléfono y / o contactos de emergencia, pase por la oficina para informarlo.  No podemos hacer ningún 

cambio por teléfono.  Se requiere la firma de los padres en el momento del cambio. **Debido a nuestro sistema de escaneo, 
cualquier niño que entre después de las 8:10 a.m. requiere un PASE DE ENTRADA Y LIBERACIÓN. Gracias por su ayuda. 

Barcelona Head Start 
328 Barcelona 

El Paso Texas, 79905 
(915)791-4801 

 
Horas de Oficina: 
Monday – Friday 

7:30 a.m. to 4:30 p.m. 
 

Manejadora 
Edna Ramos 

(915)791-4800  
 

Secretaria 
Angelica Holguin 
(915)791-4801 

 
Trabajadora de servicio 

Familiar 
Irene Martinez  
(915)791-4803  

 
Salon #1 

Yvonne Navarrete (T) 
 

Salon #2 
Ruth Gonzalez (T) 

Clarissa Cardoza (TA) 
 

Salon #3 
Palmira Bermudez (ITT) 

 
Custodios 

Ana Rodriguez 
Richard Sealey 

 
 

Junta De Padres 

Time: Sep 14, 2022 03:30 PM Mountain Time (US and 
Canada 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87326684679?pwd=a1VVdDJQSHB
EdFNCa2diQXJYNUlLdz09 

Meeting ID: 873 2668 4679 
Passcode: 699051 

 

Junta De Agenda: 

Time: Sep 12, 2022 03:30 PM Mountain Time (US and 
Canada 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82521639928?pwd=VW5FY
lZGYmcraVF3a241ZGdHVk5NUT09 

Meeting ID: 825 2163 9928 
Passcode: 471597 

 

https://us02web.zoom.us/j/87326684679?pwd=a1VVdDJQSHBEdFNCa2diQXJYNUlLdz09
https://us02web.zoom.us/j/87326684679?pwd=a1VVdDJQSHBEdFNCa2diQXJYNUlLdz09


 
 

 

  Felicidades: 
A nuestros ganadores del mes de Agosto 

1st lugar- Sara Rodriguez 
2nd lugar-Keila De Los Reyes 

 

BDI SCREENER & IPT SCREENER 

Las Maestras pronto realizará evaluadores de BDI e IPT en su hijo. Es muy importante que 
su hijo asista a la escuela todos los días. Gracias. 

Participación masculina y proyectos mensuales: 

Padres, por favor participen ayudando a sus hijos con sus proyectos mensuales que son 
enviados a casa. Es muy importante que trabajen juntos. Gracias. 

Entrenamiento de dia de Planancion: 

El Día de Planificación será de martes a jueves del 20 al 22 de septiembre 
virtualmente de 9 a 10 a.m. y de 1 a 2 p.m.  

Sesiones de Paternidad: 

El Programa Head Start reconoce el impacto y la importancia que usted tiene en la 
educación de sus hijos. Por esta razón, creamos las Sesiones de Paternidad para 
celebrarlo como el primer maestro de su hijo y abogar por su familia. La sesión 

será el 21 de septiembre de 2022 de 5:30 a 6:30 p.m. Gracias. 

Abriendo Puertas: 

                        Parents our session for Abriendo Puertas will be on September 22, 2022. 

It will be at 5:30 - 6:30 p.m. Thank you. 

 
 Recordando 9/11 

 

 

Fotos de Otono: 

Las fotos de otoño están 
programadas para el 28 de 

septiembre de 2022, el costo 
será de $ 30. Los sobres se 

proporcionarán más adelante. 

Visitas a Casa: 

Los maestros realizarán sus primeras 
visitas domiciliarias hasta el mes de 

septiembre. Se comunicarán con usted 
individualmente para programar una 

hora y una fecha. 


