
CAPIC Head Start Newsletter 

Greetings from the Head Start Director 

Dear Parents, 
We have just completed the first several weeks of school. We are off to a great start. Most children are adjusting well to 
their new surroundings and are busy discovering all of the exciting materials that are available in the classroom. We also 
had wonderfully attended Open Houses at each of our centers and I want to thank you for coming and helping to make it 
so successful. I enjoyed meeting many of you. As you may now understand we are working hard to prepare your child to 
be successful when he/she enters the public school setting. Our mission is to instill in each child a life - long love of 
learning and the ability to accomplish whatever goals your child dreams to achieve.   
If you are a returning parent from last year, you may recall the severe budget cuts that we were faced with. Although we 
have reduced our enrollment from 248-228 and eliminated most of transportation, I want to assure you that we are fully 
committed to providing you and your family with a high quality program. We encourage your feedback and accept sugges-
tions for improvement so please do not hesitate to give us your in -put. In other words-let us know what’s on your mind!  
I hope you will consider becoming a member of our parent board called Policy Council.  
Our first meeting to “check us out” will be held on October 23 from 6:00-8:00pm at 67 Crescent Ave. Please come to 
see what we have to offer.  
We were very fortunate to have a visit today from Governor Duvall Patrick, Secretary of Education; Matt Mallon, and EEC 
Commissioner; Thomas Webber.  Our guests loved visiting and were very happy to meet our wonderful staff and children 
at Crescent Ave.  
All my best for a happy and productive school year,  
 
 
 
Joanne Stone-Libon 
Head Start Director   

Open House: 

This is another opportunity for you 

to meet our staff and visit your 

child’s classroom. You will be 

amazed to see what the children 

have created in such a short 

amount of time.  

-Crescent Avenue - Oct. 3 at 

12:00PM  

-Rose Street - Oct. 7at 12:30PM  

-Irene O’Connell  

Center (IOC) - Oct. 10 at 

12:00PM 

-EB Newton Center in Winthrop - 

Oct. 11 at 12:00PM  



Open House: 
T h i s  i s  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  f o r  yo u  t o  m e e t  o u r  s t a f f  a n d  v i s i t  yo u r  
c h i l d ’ s  c l a s s r o o m .  Y o u  wi l l  b e  a m a z e d  t o  s e e  wh a t  t h e  ch i l d r en  h a v e  

c r e a t ed  i n  s u ch  a  s h o r t  a m o u n t  o f  t i m e .   

- C r e s c e n t  A v e n u e  -  O c t .  3  a t  1 2 :0 0 P M   

- R o s e  S t r e e t  -  O c t .  7 a t  1 2 :3 0 P M  

- I r e n e  O ’ C o n n e l l   

C e n t e r  ( I O C )  -  O c t .  1 0  a t  1 2 :0 0 P M  

- E B  N e w t o n  C e n t e r  i n  W i n t h r o p -  O c t .  1 1  a t  1 2 : 0 0 P M   

Saludos de Parte de la Directora de Head Start 

Estimados padres de familia, 
Hemos completado las primeras semanas de clases.  Ha sido un gran comienzo. La mayoría de los niños se están adaptando bien a su nuevo ambiente 
y están ocupados descubriendo todos los materiales interesantes que están disponibles en el salón de clases. También tuvimos las sesiones de orienta-
ción y casa abierta en cada uno de nuestros centros, fue asombroso verlos a todos ustedes presentes. Fue un evento maravilloso y quiero darle las 
gracias por venir y ayudar hacer este lance tan exitoso. Fue un placer conocer a muchos de ustedes . Como usted puede comprender, estamos traba-
jando duro para preparar a su hijo a tener éxito cuando él / ella entre al ambiente de la escuela pública . Nuestra misión es inculcar en cada niño el 
amor de por vida al aprendizaje y la habilidad de lograr las metas que su hijo/a sueña con alcanzar. 
Si usted es un padre que estuvo con nosotros el año pasado, usted puede recordar los recortes drásticos en nuestro presupuesto que hemos enfrentado.  
Aunque hemos reducido nuestra matrícula de 248 estudiantes a 228 y eliminado la mayor parte del transportación, quiero asegurarles que estamos 
plenamente comprometidos a proporcionar a usted y a su familia con un programa de alta calidad.  Animamos su opinión y aceptamos sugerencias para 
nuestro mejoramiento  así que por favor no dude en darnos sus consejos. En otras palabras, déjenos saber lo que tiene en mente!  Me gustaría que 
consideraran en hacerse miembros del Consejo de Póliza.  Nuestra primera reunión “para que nos vengan a chequear” será el 23 de Octubre  de 6:00 
a 8:00 pm en la 67 Crescent Avenue.  Por favor vengan a ver qué es lo que tenemos que ofrecer.   

Fuimos muy afortunados de tener la visita del Gobernador Duval Patrick, el Secretario de Educación; Matt Mallon, y el Comisionado de Educación; Tho-
mas Webber.  A nuestros invitados les encanto visitarnos y estaban bien contentos de conocer a nuestro maravilloso personal y niños del centro de 
Crescent Avenue.  Durante estas juntas de puertas abiertas ustedes podrán ver y apreciar el trabajo de su hijo/a  y vamos a explicar sobre algunas 
actividades de entrenamiento para padres que se ofrecerán. También brindaremos oportunidades de liderazgo que estarán disponibles en el grupo de 
padres llamado el Consejo de Póliza que estoy segura que usted deseará aprovechar. Nuestras puertas están siempre abiertas y los animamos a ser 
voluntarios en el salón de su hijo. Espero verle en la siguiente junta de puertas abiertas y espero que 
usted tome ventaja y participe en las muchas actividades de participación de la familia que hemos 
planeado. 
 Mis mejores deseos para un año escolar feliz y productivo, 

 
Joanne Stone-Libon 
Directora del Programa de Head Start 

Casa Abierta: 

Esta es otra oportunidad para que 
conozca a nuestro personal y para 
visitar el aula de su hijo/a. Usted se 
sorprenderá al ver lo que los niños 
han creado en un período de tiempo 
tan corto.   

-Crescent Avenue - 03 de   

Octubre a las 12:00pm 

-Rose Street -  07 de Octubre 

a las 12:30pm 

-Irene O'Connell Center (IOC) 

- 10 de Octubre a las 12:00pm 

-EB Newton Center en Winthrop 

11 de Octubre a las 12:00pm  



Family Engagement  

Participación de la Familia 

Welcome and Welcome Back! As we embark on the new school year I would like to take the opportunity to introduce myself as the Family 
Engagement and Community Partnership Coordinator and Social Worker at CAPIC Head Start. I have enjoyed getting to know the children 
and families immensely over the past few weeks and I am looking forward to our partnership together. As the supervisor of the Family Advo-
cates, who have been completing home visits, arranging referrals, providing crisis intervention, and much more I have become acquainted 
with many of you and I look forward to working with all of you individually, during workshops, or other family engagement activities.   
Please feel free to contact me or your Family Advocate with any comments, questions, concerns, or suggestion at 617-889-5690 ext. 224 or 
come by my office located in the lobby at 67 Crescent Ave in Chelsea.   

Always, 
Brittani Andler, LCSW 
Family Engagement Coordinator 

Bienvenidas familias nuevas y Bienvenidas de nuevo a las familias anteriores! Al iniciar el nuevo año escolar me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para presentarme como la Coordinadora de Participación de la Familia y de Asociaciones de la Comunidad y como la Trabajador 
Social en CAPIC Head Start. He disfrutado inmensamente al conocer a los niños y las familias durante las últimas semanas y estoy desean-
do establecer una sociedad en conjunto con ustedes. Como supervisora de las Consejeras de Familia, que han estado completando las visi-
tas a sus hogares, estableciendo referidos, proporcionando la intervención en crisis, y mucho más, he tenido la oportunidad de familiarizarme 
con muchos de ustedes y espero con mucho interés en trabajar con sus familias individualmente, durante los talleres, u otros actividades de 
participación familiar.  
No dude en ponerse en contacto conmigo o con su Consejera Familiar con sus comentarios, preguntas, inquietudes o sugerencias al 617-
889-5690 ext. 224 o venga a mi oficina ubicada en el recibimiento del centro en la 67 Crescent Avenue en Chelsea. 
Siempre, 
Brittani Andler, LCSW 
Coordinador de Participación de la Familia 



Open House: 
T h i s  i s  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  f o r  yo u  t o  m e e t  o u r  s t a f f  a n d  v i s i t  yo u r  
c h i l d ’ s  c l a s s r o o m .  Y o u  wi l l  b e  a m a z e d  t o  s e e  wh a t  t h e  ch i l d r en  h a v e  

c r e a t ed  i n  s u ch  a  s h o r t  a m o u n t  o f  t i m e .   

- C r e s c e n t  A v e n u e  -  O c t .  3  a t  1 2 :0 0 P M   

- R o s e  S t r e e t  -  O c t .  7 a t  1 2 :3 0 P M  

- I r e n e  O ’ C o n n e l l   

C e n t e r  ( I O C )  -  O c t .  1 0  a t  1 2 :0 0 P M  

- E B  N e w t o n  C e n t e r  i n  W i n t h r o p -  O c t .  1 1  a t  1 2 : 0 0 P M   

Health & Nutrition 

Salud y Nutrición 

Greetings from the nurse’s office!  My name is Annie LePard and I am the school nurse at CAPIC Head Start.  I joined CAPIC 

in June; previously I worked at Boston Children’s Hospital.  I am very excited to be here; I enjoyed meeting parents and chil-

dren during the health screenings over the summer and am looking forward to the rest of the year.   

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or concerns about your child’s health; you are welcome to stop 

by or give me a call.  My schedule is Monday-Friday from 8am-1pm.  I  will be spending most of my time at the Crescent Avenue 

location; however, I will be at the other sites as well. 

 Irene O’Connell Center, Revere – 2nd and 4th Tuesdays of the month, 8-9am 

 Rose Street, Revere – 2nd and 4th Fridays of the month, 8-9am 

 EB Newton School, Winthrop – 2nd and 4th Wednesdays of the month, 8:30-9:30am 

Monthly “Nurse’s Chats” for parents will be offered at each site.  Each “chat” will focus on a specific health issue.   Please let 

me know if there is a particular topic that you would like to learn more about or if you are interested in any other health pro-

grams. 

Wishing everyone a healthy school year, 

Annie LePard, RN MSN 

617-889-5690 x222 

alepard@capicinc.org 

 

Saludos desde la oficina de la enfermera! Mi nombre es Annie LePard y soy la enfermera de la escuela de CAPIC Head Start. Me uní a 

CAPIC en junio, anteriormente trabaje en el Hospital de Niños de Boston. Estoy muy emocionada de estar aquí, me dio gustó en cono-

cerlos y a sus hijos durante los exámenes de salud este verano y estoy deseosa por el restante año escolar. 

 Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la salud de su hijo/a, les invito a 

pasar a verme o me puede llamar al (617) 889-5690 ext. 222. Mi horario es de lunes a viernes de 8am a 1pm. Pasaré la mayor parte de 

mi tiempo en el centro de Crescent Avenue, sin embargo, voy a estar en los otros sitios también. 

 Irene O'Connell Center, Revere – segundo y cuarto Martes de cada mes, 8-9am 

 Rose Street, Revere - segundo y cuarto Viernes del mes, 8-9am 

 EB Newton School, Winthrop - segundo y cuarto Miércoles del mes, 8:30-9:30 am 

Se ofrecerán "Charlas de la Enfermera" mensuales para los padres en cada sitio. Cada "charla" se centrará en un tema de salud especí-

fico. Por favor, déjeme saber si hay algún tema en particular que le gustaría aprender más o si usted está interesado en cualquier otro 

programa de salud. 

Deseando a todos un año escolar saludable,  

Annie LePard, RN MSN 

617-889-5690 x222 

alepard@capicinc.org 

mailto:alepard@capicinc.org
mailto:alepard@capicinc.org
https://www.google.com/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmidnighttraintodc.blogspot.com%2F2011_05_01_archive.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=Cf_b90W0WD_OgM&tbnh=194&tbnw=259&zoom=1&docid=-NN5iZaVrRG73M&ei=js9SUvrALcri4AP3j4CQDQ&ved=0CAMQsCU


Enrollment/Registración 

Welcome Parents!! My name is Moyra Tarraza and I am the Enrollment Coordinator.  I have been working for CAPIC 

Head Start for 8 years.  As a former Head Start child I know how excited the children are about starting school.  I 

never forget my Head Start experience especially playing in the house area, going to school was my favorite part of the 

day.  Our children benefit from attending school each day and I encourage every parent to send their children to school 

every day they feel well.  If your child is sick please keep your child home.  

I have many families and children on the waitlist just hoping to get a call saying that they can come to Head Start, but 

unfortunately that will not be possible for many families.  Our waitlist grows every day, but you are so  fortunate to 

have your child enrolled in the program.  I encourage you to take advantage of all the training and volunteer experiences 

offered. Parents are the most important person in their child’s education and they are also our best advertisement.  

Please pass the word and let all your friends and families know that we are always accepting applications for children 

who are 3 to 5 years of age and for families who meet our income guidelines.  We also have two extended day class-

rooms that are for families who have a voucher and are working or going to school full time.  If you need more infor-

mation about enrollment, you can contact me or Carlos Ramos, Jr. at 617-889-5990 ext. 120. 

Thank you,  

Moyra Tarraza 

Personnel Administrator/Enrollment Coordinator 

617-889-5690 ext. 122 

 

Bienvenidos Padres!! Mi nombre es Moyra Tarraza y yo soy la coordinadora de reclutamiento.  Yo he trabajado en CAPIC 

Head Start por 8 años.  Como una ex niña de Head Start yo se cuan contentos están los niños por empezar la escuela.  Yo 

nunca me olvida de mi experiencia en Head Start especialmente cuando jugaba en el área del hogar.  Nuestros niños se 

benefician de asistir a la escuela todos los días y los exhortamos a que envíen a sus niños a la escuela todos los días que 

ellos se sientan bien.  Si su niño está enfermo por favor déjenlos en la casa. 

 

Yo tengo muchas familias en la lista de espera esperando que los llamemos para decirles que pueden empezar en Head 

Start, pero desafortunadamente eso no será posible para muchas familias.  Nuestra lista de espera sigue creciendo cada 

día, pero ustedes son afortunados de tener a sus niños en nuestro programa.  Yo les exhorto a que tomen ventaja de to-

dos los talleres y las oportunidades de voluntarios.  Los padres son la persona más importante en la educación y ustedes 

también son nuestra mejor publicidad.  Por favor pasen la voz y déjenle saber a sus amigos y familiares que nosotros es-

tamos siempre aceptando aplicaciones para niños  de 3 a 5 años de edad y que cualifican de acuerdo a nuestras guías de 

ingreso.  También tenemos dos salones de día extendido que son para las familias que tienen vouchers y que están estu-

diando o trabajando tiempo completo.   Si usted necesita más información sobre matricula, por favor contácteme o Car-

los Ramos, Jr. al 617-889-5690 ext. 120. 

Gracias,  

Moyra Tarraza 

Personnel Administrator/Enrollment Coordinator 

617-889-5690 ext.122 



Education/Educación 

Dear Parents, 

We are thrilled to have you and your children as part of our school community!  My name is Danielle Pazos, and I am the Education and Cur-
riculum Developer, which also includes individualizing for your children’s needs and Disabilities Services.  We have two additional Education 
Coordinators and Site Supervisors: Stacey Smith and Patty Lazzari.  Our goal is to provide the best possible school experience for you and 
your children.  Parents are children’s first teachers—we welcome your input, feedback, and participation, as we work together to nurture a life-
long curiosity and commitment to learning!   Head Start is an inclusive program.  That means we serve all children, with and without special 
needs.  We want to insure that your children are provided with the opportunities they need to enhance their development and participate in 
all aspects of our daily program. If you have any questions or concerns regarding your child’s development, please be sure to share them 
with his/her teacher, and feel free to come by and see me as well.  If you have any questions or suggestions for preparing your children for 
School Readiness, we will work your ideas into the curriculum.   

 Head Start requires that all children in our program be screened for developmental, sensory and behavioral concerns.  Classroom teachers 
plan activities to stimulate and support strengths and interests of children, and also plan curriculum to meet each child’s developmental 
needs.  Teachers will be sharing these screenings and assessments with you at our first Parent Teacher Conferences and then work with you 
to set goals for your child.  We also use Teaching Strategies Gold, a comprehensive Assessment tool, three times a year to track all children’s 
growth and plan their individualizations.  We look forward to working with all of you to provide the best education and school experience pos-
sible for your children! 

Sincerely, 

Danielle Pazos, M.Ed. 
 
Estimados padres de familia, 
Estamos encantados de contar con usted y sus hijos como parte de nuestra comunidad escolar! Mi nombre es Danielle Pazos, y soy la Ela-
boradora de Educación y Currículo, que incluye también la individualización de las necesidades de sus hijos y Servicios de Discapacidades. 
Tenemos dos Coordinadoras de Educación adicionales y supervisoras del sitio: Stacey Smith y Patty Lazzari. Nuestro objetivo es proporcio-
nar la mejor experiencia educativa posible para usted y sus hijos. Los padres son los primeros maestros de los niños- agradecemos sus con-
tribuciones, reacciones  y su participación, a medida que trabajemos juntos para fomentar una vida larga llena de curiosidad y compromiso 
al aprendizaje! Head Start es un programa inclusivo. Eso significa que nosotros servimos a todos los niños, con y sin necesidades especia-
les. Queremos asegurar que los niños reciban diario las oportunidades que necesitan para mejorar su desarrollo y participar en todos los 
aspectos de nuestro programa. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al desarrollo de su hijo, asegúrese de hablar con la 
maestra/o de si hijo/a, y también no dude en venir a verme. Si usted tiene alguna sugerencia para preparar a sus niños para el éxito escolar, 
incorporaremos sus ideas en el currículo. 
Head Start requiere que todos los niños en nuestro programa tomen exámenes para detectar problemas del desarrollo, sensoriales y de 
comportamiento. Las maestras establecen actividades para estimular y apoyar las fortalezas e intereses de los niños, es así como planifican 
el currículo para satisfacer las necesidades del desarrollo de cada niño. Las maestras van a compartir los resultados de estos exámenes y 
las evaluaciones con usted en nuestra primer Conferencia de Padres y Maestros. Luego trabajarán en colaboración con usted para estable-
cer metas para su hijo. También utilizamos Estrategias de Enseñanza-Oro, una herramienta de evaluación integral, tres veces al año para 
seguir el crecimiento de todos los niños y planear sus individualizaciones. Esperamos con mucho interés trabajar con todos ustedes para 
proveer la mejor educación posible y una buena experiencia escolar para sus hijos! 
Atentamente, 
Danielle Pazos , M.Ed. 



Visit from Governor Deval Patrick  

Tuesday October 8, 2013 



Source: http://www.boston.com/yourtown/news/chelsea/2013/10/governor_patrick_visits_chelsea_to_tout_early_education_budg.html 



El Gobernador Patrick Visita a Chelsea para Anunciar Presupuesto de 
Educación Temprana  

 
Antes de dirigirse al norte a Canadá el martes, el gobernador Deval Patrick vi-
sitó los programas de CAPIC Head Start en Chelsea para anunciar que 15 mi-
llones de dólares adicionales en el presupuesto de este año reducirá la lista de 
espera para los subsidios de educación temprana para niños 3,200 . 
 
Más de 50,000  familias de bajos ingresos y niños en riesgo en Massachusetts 
asisteb a los programas de educación temprana con las subvenciones estata-
les anuales , y la lista de espera a partir de septiembre tenía 43,000 estudian-
tes potenciales . 
 
Aunque la Legislatura rechazó amplio plan de Patrick para aumentar los im-
puestos e invertir un adicional de 131 millones dólares en el año fiscal 2014 en 
la educación temprana, la Cámara y el Senado de los líderes talladas en $ 15 
millones en nuevas inversiones de hacer mella en la lista de espera. 
 
La inversión en la educación de primera infancia es la primera expansión del 
programa desde el año 2009 de acuerdo con los legisladores . 
 
" Todos los niños de Massachusetts se merecen la oportunidad de recibir una 
educación temprana de alta calidad, y aumentar el número de los primeros 
vouchers  proporcionará miles más de nuestros niños la oportunidad de tener 
éxito ", dijo Patrick en un comunicado. 
 
- M. Murphy / SHNS 

Source: http://www.boston.com/yourtown/news/chelsea/2013/10/governor_patrick_visits_chelsea_to_tout_early_education_budg.html 


