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Distrito escolar de Thompson  

Boletín Informativo de la Educación Temprana 

800 S. Taft, Loveland, CO 80537   (970) 613-5052 

https://www.thompsonschools.org/preschool 

 

 

 

 

 

 

 

Visión: Niños y familias empoderados para una vida de aprendizaje. 

Misión: La misión del Programa Integrado de Educación Temprana es 

proporcionar educación de alta calidad que sea apropiada para el desarrollo y servicios centrados en 

la familia que valoren y respeten la diversidad de niños y familias individuales. A través de 

colaboración con la comunidad y recursos educativos, nos esforzamos por identificar y aliviar las 

barreras que interfieren con la capacidad de familias y niños de lograr su potencial entero. 

 

Diciembre 2018 

Hola Familias,  

Espero que hayan tenido un día de acción de gracias fantástico y que hayan tenido la oportunidad 
de reunirse con su familia y amigos.  

 

DICIEMBRE 2018      

 

 

Una nota de nuestro director… 

 

 

Próximos Eventos 
6 de diciembre 

Recepción de Bienvenida a 

Kindergarten  
Thompson Valley High School 

5:00-7:00 p.m. 
 

12 de diciembre 
Reunión del Consejo Educativo 
Oficinas de la Administración  

Sala de Juntas 
6:00 p.m. 

 
28 de diciembre 

Empieza el tiempo de inscripción 

abierta para  Kindergarten 
  

 
 NO Tendremos reunión de  

Family PIE en Diciembre 

 

 

 Anuncios Importantes 

No hay cases del 24 de  

diciembre al 4 de enero 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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Información sobre cierres de las escuelas. Su mejor recurso para información sobre cierres de las 
escuelas será en el sitio web del Distrito Escolar de Thompson. En este sitio web, usted podrá 
encontrar la información más actualizada.  

 
¡Necesitamos su ayuda! Con el cambio del clima, sabemos que hay momentos en los que usted 

necesita que otra persona recoja a su estudiante. Por favor asegúrese que la persona que recoja a su 
estudiante tenga identificación apropiada, tal como una licencia para conducir, y que la información 
de la persona esté registrada en la Tarjeta de Emergencia de su escuela. Si la persona que viene para 
recoger a su estudiante no tiene identificación ni está registrada en la tarjeta, no podemos dejar que 
su estudiante salga con él/ella. También es importante que usted deje y recoja a su estudiante a 
tiempo. Esto nos ayudará con mantener el horario programado para todos los estudiantes y sus 
familias.  

 
Nuestras Familias Colaborando en la Educación (Family PIE en inglés) comenzarán nuestra 

autoevaluación para el año escolar 2018-2019. Esta autoevaluación es una oportunidad anual para 
que nos reflexionemos en las metas del año pasado y nos enfoquemos en las necesidades del 
programa para el año escolar 2018-2019. Nuestra organización Family PIE le da la bienvenida a 
cualquiera que le interese opinar sobre nuestras decisiones que afectan nuestro programa de 
Educación Temprana. La próxima reunión será el lunes, 14 de enero a las 5:00 p.m. en el Centro de 
Educación Temprana de Monroe. Si usted tiene alguna pregunta al respecto, por favor comuníquese 
conmigo al 970-613-5031. 

 
Cuando le regalas a alguien tu tiempo, les estás regalando una parte de tu vida que nunca vas a recuperar. 

Tu tiempo es tu vida. Por lo tanto, el mejor regalo que puedes dar es tu tiempo. 
 –Rick Warren 

 
Les comparto esta cita ya que es la temporada  del año en la que consideramos qué hacer por 

nuestros seres queridos. El año pasado compartí esta cita y aún ahora me pone a reflexionar en lo que 
en realidad es importante. Este año, pienso pasar tiempo con mi familia, ya que lo más importante 
que dejaré para mis hijas son los recuerdos de nuestro tiempo juntos.  

 
Les deseamos a usted y su familia una temporada navideña segura y feliz.    
            
Sinceramente, 
Lamb Caro 
Director de la Educación Temprana 
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Recursos Socioemocionales …  

 ¡Ya se aproxima la temporada navideña y trae mucho 

entusiasmo y diversión! Aunque esta temporada pueda estar llena de alegría y diversión, también 

puede traer estrés para adultos y niños. Es un momento importante para cuidarnos a nosotros 

mismos y a nuestros seres queridos también. Éstas son algunas ideas: 

❄ Practicar la respiración profunda  

❄ Preparar un baño caliente 

❄ Dar y recibir masajes  

❄ Reservar tiempo para leer y jugar juntos 

❄ Hacer ejercicios 

❄ Mantener su sentido del humor 

❄ Dar gracias por lo que tiene 

  

*** Encuentre más estrategias para la temporada navideña en: 

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/life_easier_holidays%20and%20tip

card.pdf 

¡FELICES FIESTAS! 

Mary Bowman – Coordinadora de la salud mental/Autismo 

970-613-6179 
 

Rincón de la Educación… 

La temporada de fiestas es un tiempo muy ocupado del año para todos. ¡Los niños son muy 

buenos paa ayudar! Estas son alguna maneras en las que pueden ayudar a los niños en la 

alfabetización, matemáticas, lenguaje y habilidades motrices finas…. 

·       Ayudar a envolver regalos y firmar tarjetas con su nombre. Pueden aprender a cortar la  

cinta adhesiva al presionar con sus dedos.  

·       Pueden ayudar con la lista de lo que necesita de la tienda al tratar de leer las palabras de su 

lista. Por ejemplo, puede decir “LLLLLeche.” Hablen sobre medir con recetas y que cuente tazas, 

cucharadas, etc.  

·       Hablar sobre sus tradiciones familiares y por qué hacer ciertas cosas. Explique parentezcos y 

cómo se relacionan con usted. “Ella es hermana de tu papá, es tu tía.”  
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·       Más que nada, ¡disfruten su tiempo juntos ahora que su hijo tenga lindos recuerdos de esta 

temporada!  

Amy Gerhard 

Coordinatora de la Educación  

970-613-5078 

Desarrollo del Idioma Inglés… 

Padres como defensores 

Como padres de niños de educación preescolar, nosotros somos sus defensores más importantes 

y modelos a seguir. Formar una colaboración estable con los profesionales en la educación que 

trabajan con nuestros hijos cada día, puede tener un impacto positivo en la experiencia 

educativa de su estudiante. Los padres también tienen una voz importante en las decisiones 

educativas, reconocer problemas, y en hablar sobre dudas que tengan en cuanto a sus hijos. 

La comunicación es un componente clave de la colaboración entre la escuela y el hogar. 

Animamos a los padres que nos informen si necesitan traductores o interpretes para que no haya 

barreras de comunicación entre el hogar y la escuela.  

 

Considere participar en una de las oportunidades mencionadas a continuación para aprender 

más de la experiencia educativa de su estudiante y para participar como un líder de padres.  

● Ayudar en el salón de clases de su estudiante. Hablar con las maestras para saber más de la 

oportunidades de voluntariado.  

● Asistir al Consejo Asesor del Programa Preescolar de Colorado(CPP) - Click Link para más 

información.    

● Asistir a las reuniones de las familias colaborando en la educación- Click Link para más 

información.    

Recurso: 

WIDA. (2016). ABCs of Family Engagement. Retrieved from https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ABCs-

Family-Engagement.pdf 

 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Inglés 

970-613-6084 
 

 

 

 

https://www.thompsonschools.org/domain/3189
https://www.thompsonschools.org/domain/3188
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ABCs-Family-Engagement.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ABCs-Family-Engagement.pdf
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 Salud/Bienestar… 

Actualización del Consejo de Políticas, Diciembre 2018  

La oficina de salud ha estado trabajando en lo siguiente: 

● Como indica SB 15-014, las vacunas estudiantiles y las exenciones fueron 

reportadas al Estado de Colorado el 1º de diciembre, 2018.  Este año, 

reportamos nuestros datos junto con el Distrito Escolar de Thompson K-12º a 

través de Infinite Campus. 

● Asistir a SETT – Conferencia anual del Entrenamiento de Triaje de 

Emergencia Escolar School en Embassy Suites. Este entrenamiento está 

diseñado para brindarles a las enfermeras escolares el conocimiento, 

habilidades y recursos para liderar equipos de respuesta a emergencias y 

cumplir el triaje indicado en caso de que hubieran heridos múltiples. 

● Hemos enviado por correo a los padres/tutores todos los resultados de las 

recomendaciones para que se lleven a cabo exámenes de visión más a 

fondo por parte de Lions Eye Screening. Las pruebas iniciales y revisiones 

han sido finalizadas. En diciembre se hará cualquier referencia necesaria.  

● En las clases se han hecho auditorías para las licencias de guardería, de 

parte del departamento de salud y los servicios de nutrición. .   

Christiana Shorten –Coordinadora de Salud 

 

 

Participación familiar… 

Santa visitará nuestras clases este mes, con la ayuda de colaboradores como el club 

local Kiwanis, trabajadores de la ciudad de Berthoud y de su departamento de 

bomberos. Puede preguntar a las maestras en qué fecha visitara su escuela. 

Eventos Navideños en Loveland: 

Luces de Loveland 2017 – “Celebrando con luces” en la Biblioteca Pública de Loveland 

El sábado 8 de diciembre de 9 am – 5 pm, y domingo 9 de diciembre, de 1 – 4 pm.  El 

evento incluye talleres de casitas de jengibre, la talla para niños, grupos de baile y 

música, artesanías de papel, taller de tarjetas de navidad y más.  Horario de los evento:  

www.lovelandpubliclibrary.org 

Licuado de fresa 

 

2 hielos  
1 t. leche 
1/3 t. queso cottage  
2/3 t. fresas congeladas  
1-1/2 cda. azúcar  
1 cda. extracto de 

vainilla 

Licuar bien todos 

los ingredientes. ¡A 

disfrutar! 

 

Una receta de 

los la 

coordinadora 

del bienestar… 
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Navidad en las Tiendas Promenade en Centerra – cerca a Best Buy 

Santa estará disponible los sábados de 10 am – 5 pm, domingos de 11 am – 5 pm y la 

Nochebuena de 10 am – 2:30 pm.  La pista de hielo está abierta los sábados de 10 am – 9 

pm, los domingos de 11 am – 6 pm y entre semana de 2 – 9 pm. La entrada cuesta $8 

para niños de 12 años o menos y $9.00 para adultos. Información: 

https://www.thepromenadeshopsatcenterra.com/events 

 

Películas Navideñas en el Teatro Rialto – en el centro de Loveland 

 “It’s a Wonderful Life”  el 19 de diciembre y “A Christmas Story” el 20 de diciembre.  Serán 

a las 7 pm.  El costo:  $6.00.  Van a mostrar gratis “Polar Express” el 6 de diciembre a las 

7:00 pm.  Los boletos se distribuirán en orden de pedido a partir del 27 de noviembre de 

12:30 a 5:30 pm.   Información: http://www.rialtotheatercenter.org/upcoming-shows 

 

Winter Wonderlights – Parque Chapungu en Centerra 

Exhibición de luces navideñas y música el 16 de noviembre hasta el 1º de enero de 5:00 – 

9:00pm.  El estacionamiento está ubicado en el lado este de Macy’s. Entrada gratis, pero 

se estarán recolectando alimentos enlatados para el Banco de Alimentos del Condado 

de Larimer.  Horario de eventos: www.visitlovelandco.org/winter-wonderlights 

 

El Jardín de Luces – Los Jardines de Spring Creek, 2145 Centre Ave en Ft. Collins 

Vayan a ver las exhibiciones de luces LED y esculturas interesantes todos los días desde el 

1º de diciembre al 1º de enero, de 5 – 9 pm.  Woodward Governor está incorporando su 

exhibición de luces este año. Se piden donaciones para entrar - $5 para adultos, $2 para 

niños. Santa nos visita los fines de semana. Para ver el horario completo de eventos: 

http://www.fcgov.com/gardens/garden-of-lights 

 

Coordinadora de Colaboraciones entre las Familias y la Comunidad (970) 613-5053 

 

 

¡FELICES FIESTAS! 

http://www.visitlovelandco.org/winter-wonderlights
http://www.fcgov.com/gardens/garden-of-lights

