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cspivey@childrenfirst.net; 941-465-9932
Champaigne Spivey, nuestra Manager de Servicios de Salud y
Nutrición, tiene una maestría en Salud Pública, con especialización en
Salud Materna e Infantil. Nuestro programa integral de Salud y
Nutrición se enfoca en mejorar la salud y el bienestar general de los
niños y las familias a quienes servimos, desde adentro hacia afuera. Es
importante señalar que los problemas de salud no diagnosticados
pueden hacer que los niños tengan dificultades académicas. Por esta
razón, nos asociamos con las familias para asegurarnos de que su hijo
se conecte con el pediatra del hogar, médico de su hijo para sus visitas
de rutina y vacunas. Además, proporcionamos exámenes dentales,
auditivos y visuales en el lugar, que pueden ser una forma eficaz de
detectar deficiencias visuales y auditivas tempranas, determinar la
presencia de problemas dentales y eliminar las barreras para el éxito
académico mediante un seguimiento adecuado. Si un niño necesita
apoyo adicional en la escuela en el área de la salud infantil (alergias,
asma, etc.), Champaigne se asegura de que se desarrolle un plan de
salud con el padre / tutor y el proveedor médico para que el niño
pueda recibir el apoyo necesario mientras está en la escuela. Los
estudios han demostrado que abordar estas necesidades individuales
desde el principio puede ayudar al niño a lograr resultados positivos
de aprendizaje temprano. Estos son algunos de los servicios que
apoyamos y / o proporcionamos:
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Exámenes de la vista
Exámenes dentales
Exámenes de audición
Medidas de altura y peso
Exámenes de presión arterial
Educación sanitaria para padres, niños y personal
Planes de salud especializados para apoyar las necesidades
de salud
Prevención y educación en salud bucal

¿Le gustaría participar más en los servicios de salud de Children First?
Aquí hay algunas formas en que puede:
 Únase al Comité Asesor de Servicios de Salud
 Participe en las actividades de educación sobre la salud desde
la escuela hasta el hogar con su hijo
 Participe en las capacitaciones del Instituto de Atención de
Salud

Coordinadora de Servicios de Nutrición
mschwartz@childrenfirst.net;
941-953-3877; Ext. 4430
Melissa Schwartz tiene una licenciatura en Dietética y completó
una pasantía dietética de un año en el Sarasota Memorial
Hospital. También ha trabajado como dietista corporativa y
educadora de salud para WIC.
Melissa trabaja en estrecha colaboración con Champaigne para
garantizar que nuestro personal de nutrición que prepara las
comidas para los niños proporcione comidas sabrosas y nutritivas
que sigan el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y
Adultos del USDA. Enfatizamos la diversidad cultural en la
planificación del menú y proporcionamos frutas y verduras
frescas siempre que sea posible. Los padres / tutores pueden
brindar sugerencias para nuestros menús.
Si un niño tiene alergias o intolerancia a los alimentos,
desarrollamos un plan de dieta especial que incluye sustituciones
de alimentos en asociación con el padre / tutor y el proveedor
médico del niño. Nos aseguramos de que cada niño reciba los
componentes alimenticios requeridos en las cantidades
recomendadas por la UDSA para la edad del niño.
Para un apoyo nutricional o dietético saludable especial,
contratamos a una dietista registrada que puede brindarle ideas
sobre cómo mantener / obtener una salud nutricional óptima.
Children First también está colaborando con la Universidad de
Florida para alentar las iniciativas de la granja a la escuela y
brindar educación nutricional para nuestros niños de Head Start.
Las actividades de jardinería también forman parte de esta
iniciativa.
Melissa agradece sus preguntas y comentarios sobre las formas en
que podemos apoyar las necesidades nutricionales de cada familia .

Discapacidades (Inclusión)
Con el nuevo año escolar llega un nuevo título para las
Coordinadoras de Necesidades Especiales. Ahora nos
presentamos al personal y a las familias como
“Coordinadoras de Inclusión del Aprendizaje
Temprano”. Este título enfatiza nuestro propósito de
asegurar que todos los niños sean incluidos y aceptados
en la familia de Children First. Las investigaciones
demuestran constantemente que los entornos de alta
calidad y receptivos en el preescolar están asociados con
resultados positivos para los niños pequeños, incluidos
los niños con discapacidades. Los resultados deseados
de experiencias inclusivas para niños con y sin
discapacidades y sus familias incluyen un sentido de
pertenencia, relaciones sociales positivas y amistades y
desarrollo y aprendizaje para alcanzar su máximo
potencial. Trabajaremos junto con nuestros socios de
servicios integrales para modificar y adaptar cuando sea
necesario para que todos los niños tengan una
participación activa y acceso a nuestro plan de estudios
diario.
Este año, volveremos a tener dos Coordinadores de
Inclusión de Aprendizaje Temprano en Children First que
apoyan las referencias, monitorean los planes especiales
y brindan información al personal y las familias.
Bonnie Eskell, tiene una Maestría en
Psicología con especialización en
Desarrollo Infantil y Adolescente. Ella
apoyará las sedes en la parte norte de
nuestro condado.
beskell@childrenfirst.net 941-894-8110

Jane Shaw, tiene una maestría en
Patología del Habla / Lenguaje y
apoyará a los sitios en la parte sur de
nuestro condado.
jshaw@childrenfirst.net;
941-953-3877 X4416; 401-338-1243

Salud Mental & Bienestar
Arianne Kopacz; Especialista en Salud Mental en la
Primera Infancia (MS, Consejera Autorizada en Salud
Mental) akopacz@childrenfirst.net ; 941-941-374-0192

Children First ofrece una variedad de servicios de salud mental en
la primera infancia y apoyo a los niños y las familias utilizando un
enfoque dinámico y de varios niveles para la salud mental y el
bienestar, centrándose no solo en el individuo, sino también en
el entorno y las relaciones del niño o la niña y la familia. El
Especialista en Salud Mental de la Primera Infancia (ECMHS)
promueve el desarrollo socioemocional positivo de los niños al
apoyar a sus maestros y cuidadores desde una perspectiva
basada en el apego y basada en el trauma.
Algunos de los servicios proporcionados por ECMHS incluyen
visitas mensuales al aula, observaciones socioemocionales
periódicas del aula, observaciones individuales del desarrollo
socioemocional de los niños y preocupaciones de
comportamiento, asistencia a la dotación mensual del personal
del aula para monitorear el progreso de los niños y coordinar los
servicios, educación familiar en salud mental y desarrollo
socioemocional del lactante y la primera infancia, educación y
capacitación para padres y recursos para el manejo del estrés y el
bienestar. ECMHS también puede servir como enlace para
facilitar referencias a proveedores de salud mental en la
comunidad. Los niños que indiquen necesidades de salud mental
también pueden ser remitidos a nuestro terapeuta interno de
Salud Mental Infantil y de la Primera Infancia, que es un
profesional contratado del Centro de la Florida para la Primera
Infancia.
Susan Miller; MA; Especialista en Apoyo a
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De Arianne Kopacz, Especialista en Salud Mental en la Primera Infancia
Me gustaría reconocer a los equipos docentes de Green Crayón y Black Crayón en Marieb. Black Crayón
es la Sra. Thea y la Sra. Silvia, y Green Crayón es la Sra. Ivette y la Sra. Kristen. Pude visitar ambas aulas
la primera semana de clases y el compromiso de priorizar el desarrollo socioemocional fue evidente.
¡Son superestrellas socioemocionales!
Se observó que la Sra. Ivette y la Sra. Kristen apoyaban a los niños mientras exploraban los diferentes
centros y actividades disponibles en su nuevo salón de clases. La Sra. Ivette también practica la atención
plena con regularidad y espera poder llevar esto también a su salón de clases. La Sra. Kristen siempre
está buscando nuevos conocimientos y recursos y siempre se la ve encantada con la exploración de los
niños.
Se observó a la Sra. Thea y la Sra. Silvia para facilitar un tiempo de recuerdo muy
exitoso. Se recordó a los niños que compartieran (el micrófono de juguete), que
fueran amables y escucharan a sus amigos mientras compartían lo que hacían
durante el tiempo de trabajo. La Sra. Thea está usando libros como "Respete y cuide
las cosas" durante las reuniones de la mañana para reforzar las expectativas y los
valores del salón de clases de su familia escolar. Usó constantemente el lenguaje del
libro cuando los niños interactuaban entre sí y con su entorno.
Incluso cuando los niños Black y Green Crayón estaban en cuarentena, eso no impidió que la Sra. Ivette
y la Sra. Thea compartieran sus recursos e ideas entre sí (¡equipo empático!).
Aquí hay algunas fotos de hoy de ellos mostrando algunas de sus
herramientas favoritas que esperan usar cuando los niños regresen. La
Sra. Ivette y la Sra. Kristen están usando Class Tag para enviar a los padres
actividades y juegos socioemocionales, y a la Sra. Thea le encanta usar
LessonPix para preparar los materiales para los niños.!

De Jane Shaw, Coordinadora de Inclusión del Aprendizaje Temprano

¡Un gran agradecimiento a las Consejeras de la familia en North Port,
Yesenia Colon Morales y Charyssa Livingston que me han apoyado con
toneladas de papeleo, llamadas telefónicas y firmas desde el comienzo
del año! Nunca podría hacer este trabajo sin su ayuda. Ustedes son
geniales.

