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  2019 
     
 

Boletín Informativo del Programa de 

Educación Temprana Integrada de 

Thompson  

 

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

https://www.thompsonschools.org/preschool 

 

Una nota de nuestro director……. 

 

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 todo su potencial. 

 

Estimados padres/tutores         

Acabamos de terminar con las marcas GOLD para nuestros estudiantes, y compartiremos la 

información en las próximas conferencias entre padres y maestros. También hemos estado 

ocupados trabajando en la autoevaluación del programa Head Start.  Es una oportunidad anual 

para que repasemos nuestras metas del año pasado y ver áreas de nuestro programa en las que 

podemos mejorar. ¡Esta información se compartirá una vez que la tengamos!  

 

Próximos Eventos 

11 de marzo 

Reunión Family PIE 

Centro Preescolar 

Monroe 

5:00 a 6:30 p.m. 

6 de marzo 

Reunión con el Consejo 

Educativo del Distrito 

Escolar de Thompson  

 

 

 

Anuncios 

Importantes 

Vacaciones de primavera 

18 a 22 de marzo 

NO HAY CLASES 

 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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Educación Temprana para el 2018-2019. Actualmente estamos aceptando aplicaciones para 

los programas de Educación Temprana para el año escolar 2019-2020. Si su estudiante va a tener 3 

o 4 años de edad en o después del 1º de octubre del 2019, tal vez sean elegibles para ir al preescolar 

SIN PAGAR. Si conocen a alguien que tenga un niño(s) que esté listo para el preescolar, ¡mándenlo 

con nosotros! Para más información, visiten la página web Thompson Integrated Early Childhood o llamen 

al número 613-5052 o 613-5761.  

Vacaciones de Primavera. ¡Anoten en sus calendarios! Las vacaciones de primavera ya se 

acercan y serán del 18 al 22 de marzo del 2019. No habrá clases durante ese tiempo. ¡Esperamos 

que disfruten de ese tiempo con su estudiante!  

 

Atentamente, 

Lamb Caro 

Director de Educación Temprana 

 

AHORA ESTAMOS ACEPTANDO 

APLICACIONES PARA EL 

PREESCOLAR PARA EL AÑO 2019-

2020 

Ahora estamos aceptando aplicaciones para el 

año escolar 2019-2020. Si su niño va a tener 3 

o 4 años en o después del 1º de octubre del 

2019, pueden ser elegibles para ir al preescolar SIN TENER QUE PAGAR, pueden 

participar en el programa donde tienen que pagar o pueden recibir servicios de 

educación especial si califican.  

http://thompson.k12.co.us/page/5031
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Pueden encontrar información sobre nuestro programa de preescolar y las 

aplicaciones en la página web del Distrito Escolar de Thompson yendo a 

www.thompsonschools.org.  

Por favor, compartan esta información amigos, familia o sus vecinos que tal vez 

tengan niños y que estén interesados en aplicar a nuestro programa. Para más 

información, se pueden comunicar con nosotros al número (970) 613-5052. 

ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN PREESCOLAR Y SEGUIRÁN EN PREESCOLAR EL AÑO 

ESCOLAR ENTRANTE: - Estén al pendiente del paquete de reinscripción que les 

enviarán las maestras de sus niños en marzo. Estos paquetes deberán ser 

COMPLETADOS Y DEVUELTOS A SU MAESTRA A MÁS TARDAR EL 4 DE ABRIL   

 

 

Recursos sobre la salud emocional…. 

 

¿Cómo se sienten? 

¿Sabían que es importante enseñarles a sus niños sobre los sentimientos? Los niños necesitan 

aprender lo que llamamos “Conocimiento Emocional”. Para que los niños puedan identificar 

sentimientos complejos, primero deben aprender una variedad de palabras del vocabulario que 

describen palabras. Piensen en enseñarle a sus niños palabras como “frustrado”, 

“decepcionado”, “avergonzado”, “orgulloso” o “emocionado”.  

                                                                            

Hablen con sus niños sobre situaciones en las que puedan tener estos sentimientos diferentes. Este 

vocabulario le dará a su estudiante la herramienta necesaria para poder explicar de mejor manera 

lo que sienten. A todos nos hace sentir bien que los demás entiendan lo que sentimos. Una vez que 

los niños entiendan sus propios sentimientos, pueden entender mejor los sentimientos de los demás y 

los hace amigos atentos y con empatía.  

Mary Bowman, Coordinadora de la salud mental 613-6179 

 

http://www.thompsonschools.org/
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Esquina Educativa…. 

¿Pueden creer que ya es marzo? Este mes siempre viene con un clima muy loco en 

Colorado. Nunca entendía cuando la gente decía “Es Colorado, espera 10 minutos y 

cambiará el clima” ¡Es cierto! Por favor, manden a sus niños con chamarras y gorros todo 

este mes, por si a caso.  

Espero que puedan tomar tiempo para disfrutar del clima hermoso con su estudiante. 

Pueden salir a caminar y a escuchar “listening walk” y practicar escuchar lo que está a su 

alrededor. “¿escuchas ese pájaro?” “¿qué es ese sonido que se escucha a lo lejos?” 

“¿qué más escuchas?” Los niños de preescolar están llenos de dudas y curiosidad. 

¡Aprovechen eso y pásenla de lo mejor el tiempo que tengan con ellos!  

Apunten en su calendario la Noche de Alfabetización de nuestro programa el próximo 

mes 

11 de abril en la Escuela Secundaria Conrad Ball. Esta será una noche divertida llena de 

juegos y premios, pizza y muchas ideas para enseñarle a sus niños sorbe alfabetización en 

casa. Nuestro tema este año será el libro Groovy Joe Dance Party Countdown por Eric 

Litwin. ¡Espero verlos ahí! 

Amy Gerhard 

Coordinadora de Educación 

 

Desarrollo del Idioma Inglés…. 

El valor de las tradiciones orales 

Las tradiciones orales, en cualquier idioma, son una manera simple de apoyar a su estudiante con 

su desarrollo del lenguaje usando rimas, poemas, canciones, historias, etc. Hay muchos propósitos 

de las tradiciones orales: enseñar valores, morales y creencias, transmitir y preservar la historia 

familiar y las tradiciones culturales, y/o entretener a la persona que escucha. 

Cuando jueguen con sus niños, piensen en compartir tradiciones orales de su niñez o desarrollen 

una nueva en su familia (vean a continuación). 
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 Enséñenle a su estudiante una rima o un poema de su niñez 

 Canten una canción que se sepan 

 Cuenten una historia que se sepan de memoria 

 Enseñen un refrán o una leyenda 

 Digan adivinanzas o chistes 

 Entretengan a su estudiante con una fábula o un “cuento”  

 Digan una historia exagerada y hagan reír a sus niños y anímenlos a que agreguen detalles 

chistosos a sus historias  

Erin Ridge 

Desarrollo del idioma inglés 

(970) 613-6084 

 

Fuente: WIDA. (March 2016). The early years supporting early literacy development. Part 5: 2-3. Retrieved 

from https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/FocusOn-EY-Supporting-Early-Literacy-

Development.pdf 

 

Salud/Bienestar….. 

Manténganse a salvo este invierno:  Consejos para la 

seguridad con el monóxido de carbono  

 

Mantengan a su familia segura con una alarma o detector de monóxido de carbono. El 

monóxido de carbono es un gas que no puedes ver, probar ni oler. El envenenamiento por 

monóxido de carbono puede ocurrir por hornos y otros aparatos electrodomésticos que se usan 

para calentar, generadores portables, calentador de agua, secadora de ropa, o si dejan el carro 

andando/calentándose en la cochera. El monóxido de carbono puede causar efectos 

secundarios severos o hasta la muerte. Es más peligroso para los niños que para los adultos y 

pueden ser afectados de manera severa si están expuestos a el.  

 Consejos de Seguridad:   

1. Asegúrese de que su hogar tenga un detector de monóxido de carbono en cada piso de su 

casa – especialmente cerca de las recamaras o donde duerman.  

https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/FocusOn-EY-Supporting-Early-Literacy-Development.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/FocusOn-EY-Supporting-Early-Literacy-Development.pdf
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2. La alarma o detector de monóxido de carbono no es un substituto del detector de humo. 

Ambos son importantes. Hay muchos modelos que son una combinación de los dos.  

3. Nunca usen una parrilla, estufa para acampar o un generador dentro de su casa, de su 

chochera o cerca de una ventana. El monóxido de carbono se 

puede acumular y presentar un riesgo inmenso.  

4. Nunca dejen un carro, camioneta o motocicleta andando 

dentro de la cochera. Si necesitan calentarlo, sáquenlo de la 

cochera inmediatamente después de encenderlo.  

5. Si deben utilizar aparatos que funcionan con gasolina, guarden 

la gasolina lejos de los niños donde no la puedan agarrar.  

6. Siempre mantengan la gasolina lejos de cualquier cosa que se 

pueda incendiar. Aparatos electrodomésticos comunes como 

las secadoras y los calentones de agua pueden crear un fuego 

por la gasolina.  

 

¡Abríguense bien y manténganse a salvo este invierno! 

Christiana Shorten,  

Coordinadora de la salud (970) 613-5063 

Participación de las Familias…. 

 

Noche de Juegos Familiar 

Jueves 14 de marzo del 2019 

6:00 a 7:00 

Biblioteca Pública de Loveland 

300 N. Adams 

 
Does your preschooler love Candyland or Old Maid?  Our Early 

Childhood staff and Family PIE parents are planning a fun game 

night for our families.  Come to the Library to meet other Early 

Childhood families, play some games and enjoy some snacks.  

Playing board games teaches children how to take turns, count, 

solve problems, and play well with others.  Games can help with eye-hand coordination, 

learning how to group items, letter and color recogniton and so much more!  Game night 

is a fun way to spend time together as a family.  We hope to see you there! 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANANA DOG 

 

¡Intenten hacer esta gran receta 

que es un snack saludable para los 

niños!  

Ingredientes: 

1 banana mediana 

1 cucharada de mantequilla de 

maní natural   

½ cucharada de miel 

¼ de taza de arándanos 

1 tortilla de trigo integral 

   Instrucciones: 

   Mezclen la mantequilla de maní y la 

miel hasta que estén bien 

combinadas, unten la mezcla de 

forma uniforme por el centro de la 

tortilla.    

 Coloquen la banana encima de la 

mezcla de maní. Pongan los 

arándanos encima.  

  ¡Doblen la tortilla y disfruten! 

 www.FruitsAndVeggiesMoreMatters.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.fruitsandveggiesmorematters.org/


   

MARZO2019      BOLETÍN INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

TEMPRANA INTEGRADA DE THOMPSON 
 Página 7 de 8 

   
 

El Dinero Importa 

 

Puede ser difícil manejar sus gastos, pero hay maneras de hacer más fácil el manejo 

de su dinero y alcanzar sus metas financieras:  

 Monitoreen sus gastos por una semana o un mes para ver qué tanto gastan en 

diferentes categorías  

 Creen un presupuesto para su hogar. Si necesitan una hoja para trazar su 

presupuesto, pueden ir a: consumerfinance.gov/MyNewMoneyGoal 

 Pónganse un límite de gastos dependiendo de su presupuesto 

 Vean el balance de sus cuentas con regularidad y sus tarjetas de crédito y 

configuren su cuenta para que les lleguen mensajes de texto de su banco o 

credit unión. 

 Comparen sus gastos actuales a su presupuesto y hagan ajustes si es necesario. 

 

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de la Colaboración entre la Familia y la Comunidad – (970) 613-5053 
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. 

 Este evento está patrocinado 

por Philo, Read Aloud Loveland 

y el Consejo de Educación 

Temprana del Condado de 

Larimer. 

 

Groovy Joe  

¡Noche de 

alfabetización! 

¡Vengan a pasar la tarde 

con nosotros y disfrutar 

de comida, diversión y 

juegos!  

 

Cuándo: 11 de abril, 2019 

 4:30 a 6:00pm 

 

Qué: Juegos de 

alfabetización, pizza 

gratis y premios 

 

Dónde: Escuela 

Secundaria Conrad Ball  

2660 N. Monroe Ave 

¡Cada estudiante 

recibirá un libro gratis! 

 

Groovy Joe 

 Dance Party 

Countdown 


