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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

Estimados padres,       

¡Espero que tengan unas vacaciones de primavera 
geniales con sus niños para que hagan y puedan 
disfrutar de muchas cosas fantásticas! Estaba leyendo 
unas publicaciones y vi algunas cosas que me 
recordaron de lo que podemos hacer para apoyar la 
alfabetización. Si ustedes y su estudiante tienen 
tiempo, a continuación hay algunas ideas que vi en la 
publicación:   

• Lean Juntos Todos los Días 

Léanle a sus niños todos los días. Puede que sea un rato 
calientito y apapachable cuando estén juntitos leyendo. 
La hora de ir a la cama es el momento perfecto para 
leer juntos.  

• Nombren todo. 

Pueden desarrollar habilidades de comprensión 
temprano, aún con los más pequeñines. Jueguen 
juegos donde tengan que nombrar o apuntar a objetos. 
Digan cosas como, “¿Dónde está tu nariz?” y después 
“¿Dónde está la nariz de mamá?” o apunten a algo y 
digan “¿qué es eso?” Es una forma genial de empezar a 

desarrollar el vocabulario de sus niños. 

• Díganles cuanto disfrutan de leer juntos. 

Díganles a sus niños cuanto disfrutan leer con ellos. Esperen con ansias el tiempo que pasan 
juntos. Hablen sobre el “tiempo de cuentos” como su parte favorita del día.  

• Lean con una voz divertida. 

Léanle a sus niños con humor y expresiones. Usen diferentes voces para los diferentes 
personajes. ¡Exagérenle! 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 
• Vacaciones de 

Primavera: 4-9 de 
abril, 2016 

• Junta del Consejo de 
Políticas: 11 de abril, 
2016 5:00 PM 

• Feria de 
Alfabetización para 
las Familias de 
Educación 
Temprana: 14 de Abril 
5-6:30 PM en la 
Secundaria Conrad Ball  

• No hay Clases: lunes, 
18 de abril por el día de 
Capacitación para 
maestros y el ¡Día de 
los Niños!  

 

 

 

  



• Sepan cuando es suficiente. 

Si su niño pierde interés o batalla para poner atención, solo hagan el libro a un lado por un 
rato. No continúen leyendo si su niño no lo está disfrutando.  

• Interactúen. 

Atraigan a sus niños para que puedan escuchar el cuento de forma activa. Hablen sobre lo que 
está pasando, apunten a las cosas en la página, y respondan las preguntas de sus niños. 
Ustedes también hagan preguntas y escuchen las respuestas de sus niños.  

• Léanlo una y otra y otra y otra vez  
Su niño probablemente querrá leer su cuento favorita una y otra vez. Esta bien, ¡lean el mismo 
libro 100 veces! Estudios sugieren que leer el mismo libro le ayuda a los niños a desarrollar 
sus habilidades de lenguaje.  

• Hablen sobre escribir también.  

Llamen la atención de los niños para que vean como funciona la escritura. Cuando vean un 
libro juntos, apunten para que vean como se lee de izquierda a derecha y como las palabras 
son separadas por espacios.  

• Apunten a todos los lugares donde haya algo impreso. 

Hablen sobre las palabras escritas que ven a su alrededor y respondan con interés a las 
preguntas que tengan sus niños sobre las palabras. Pídanles que encuentren una palabra 
nueva cada vez que salgan a pasear.  
 
La Educación Temprana para el 2016-2017. Estamos aceptando aplicaciones para 
nuestros Programas de Educación Temprana para el año escolar 2016-2017. Si usted conoce 
a alguien que tenga un niño(s) listos para el preescolar, ¡mándenlos con nosotros! Para más 
información visiten nuestra pagina web de Educación Temprana Integrada de 
Thompson o llamen al 613-5052 o 613-5761.  
 

 
Noche de Alfabetización. ¡Espero que nos puedan acompañar en la Noche de 
Alfabetización en la Escuela Secundaria Conrad Ball el 14 de abril! ¡Será una gran noche con 
actividades geniales para sus niños y su familia!  
 
¡Que tengan unas Vacaciones de Primavera divertidas!  
 
Atentamente, 
Lamb Caro 
 
 
 



¡¡¡No olviden el DÍA DE LOS NIÑOS!!!! 
CUÁNDO:  18 de abril    1-4 pm 
DÓNDE:  Centro Cívico, Biblioteca de Loveland, Foote Lagoon, Chilson 
Center  
QUÉ: ¡Actividades para los niños, vehículos de la comunidad, puestos de 
comida y más! 

  

Colaboraciones Entre la Familia y la 
Comunidad 

La primavera es ideal para salir al aire libre, para ir al parque, 
salir a caminar, o pasear en bicicleta. Sin embargo, la primavera en los 
Rockies también puede significar lluvia, nieve, aire y temperaturas frías. Para esos días 
cuando su familia tenga que quedarse en casa, es bueno tener una “Bolsa de diversiones” 
a la mano. Pongan música y bailen con bufandas y lazos. Salten sobre el rio, hecho con 
cinta adhesiva para pintar. A continuación les mencionaos algunas ideas para que 
puedan crear su Bolsa de Diversiones:   

 

• Bufandas 
• CD o IPod con su música favorita 
• Cinta adhesiva para pintar azul 
• Calcetines enrollados  (para usar 

como bean bags) 
• Hilo (para crear un 

laberinto/web) 
• Burbujas 
• Algo que puedan usar para 

escoger números 
• Rollos de papel crepe 
• Globos 
• Linterna 
• Gis para la banqueta 
• Pelotas Nerf 

 
• Dado grande (de la tienda del 

dólar o hecho con cartón) 
• Platos de papel  
• Bolas de algodón 
• Pompones 

• Lazo para saltar 
• Figuras laminadas 

 
¡Algunas cosas que no cabrán en la 
bolsa! 

• Hula hoops 
• Cajas 
• Canasto de la ropa sucia 

(basquetbol) 
• Pelota playera

Me encantaría escuchar sus 
ideas par alas Bolsas de 
Diversión – 
julie.lindsay@thompsonschools
.org 

 



EL RINCÓN SOBRE LA SALUD MENTAL: 

¿Sabían que el desarrollo social y emocional de un niño son cruciales para su éxito en la escuela?  
Aquí hay algunas cosas que deberían saber:  

⇒ Los niños con habilidades sociales y de comportamiento firmes, tienen mayor probabilidad de 
tener éxito en sus estudios. Esto es verdad para todos los niños sin importar sus habilidades 
cognitivas o su antecedente familiar. (Raver & Knitzer, 2002). 

 
⇒ “Los niños pequeños no pueden aprender a leer si tienen problemas  

que los distraen de las actividades educativas, problemas para seguir instrucciones, problemas 
para llevarse bien con los demás y para controlar sus emociones negativas, y problemas que 
interfieren con sus relaciones con compañeros, maestros, y sus papás. 
“El aprendizaje es un proceso social” (Zins et al., 2004).” 
 

Habilidades sociales que se sabe son esenciales para el éxito académico son:  
J llevarse bien con los demás (padres, maestros y compañeros), 
J seguir instrucciones, 
J identificar y controlar nuestras emociones y comportamiento, 
J pensar en soluciones apropiadas para conflictos, 
J persistencia en las tareas, 

                                                   
                      Se obtuvo de: www.challengingbehavior.org 
Mary	  Bowman,	  Coordinadora	  de	  la	  Salud	  Mental	  
	  
	  

	  
	  

Seguridad en las Bicicletas 
 
Hace un día hermoso – el sol está radiante, los pajaritos cantando. ¿Qué podría ser mejor que andar en bicicleta? ¡Pero 
esperen! Antes de sacar sus bicicletas del garaje, vamos a ver cómo mantenerse a salvo en dos ruedas.  
 
¿Por qué es Tan Importante la Seguridad en las Bicicletas?  
 
Andar en bicicleta es súper divertido, pero a veces ocurren accidentes. La manera más segura de usar su bicicleta es para 
transportarse, no para jugar. Cada año, aproximadamente 300,000 niños terminan en emergencias debido a heridas 
relacionadas con su bicicleta, y al menos 10,000 niños tienen heridas que requieren que se queden unos días en el 
hospital. Algunas de estas heridas son tan serias que los niños pueden morir, generalmente de heridas en la cabeza.  
 
Una herida en la cabeza puede significar una herida en el cerebro. Por eso es tan importante que usen su casco para andar 
en bicicleta. Usar uno tampoco significa que pueden andar sin cuidado, pero un casco protege su cara, cabeza y cerebro en 
caso de que se caigan.  
 
Como usar un Casco 
 
Es tan importante usar un casco cuando andan en bicicleta que el gobierno de los Estados Unidos ha creado estándares de 
seguridad para ellos. Su casco debe tener una calcomanía que dice que el casco cumple con los estándares establecidos por 
la Comisión de la Seguridad de los Productos del Consumidos (CPSC, por sus siglas en inglés). Si su casco no tiene una 
calcomanía de CPSC,  pídanle a su mamá o a su papá que les den uno que si la tenga. Usen el casco CADA VEZ QUE 
ANDEN EN BICI, aunque solo vayan a dar un paseo corto.  
 



Su casco les debe quedar bien. No quieren que sea muy pequeño o muy grande. Nunca se pongan un gorro por debajo de 
su casco. Si no están seguros si les queda bien el casco, pregúntenle a alguien en una tienda de bicicletas. 
www.KidsHealth.org 
La página web más-visitada para obtener información sobre la salud y el desarrollo de los niños  

 
Galletas de Crema de Maní Bananas y Chispas de Chocolate  
 
Tiempo de preparación: 1 hora, 30 minutos 
 
Qué necesitan: 

 2 tazas de avena regular sin cocer 
 ½ taza de chispas de chocolate  
 1 taza de nueces picadas  
 ½ taza de mantequilla de maní cremosa 
 ½ cucharadita de sal 
 1½ tazas de puré de banana 
 1/3 taza de aceite de vegetal 
 1 cucharadita de extracto de vainilla 

 
Qué hacer: 

1. Precalentar el horno a 350°F (176°C). 
2. Combinar los primeros 5 ingredientes en un recipiente grande y removerse bien. 
3. En un recipiente separado, combinar la banana, el aceite, y la vainilla y removerse bien. 
4. Agregar la mezcla de la banana a los ingredientes secos, remover mientras se va agregando.  
5. Dejar reposar la mezcla por 15 minutos.  
6. Colocar cucharadas redondas del tamaño de una cucharada de la maza en una charola para hornear 

desgrasada. 
7. Hornear por 15 minutos o hasta que se vea suavemente dorado. 
8. Mover las galletas a estantes de alambre. Dejar enfriar completamente antes de servir.  

 
Hace: Aproximadamente una docena de galletas. 
 
Información Nutricional: Tamaño de porción: 1 galleta; Calorías 120; Calorías de Grasa 80; Grasa Total 9 g; 
Colesterol 0 mg; Sodio 55 mg; Carbohidratos 10 g; Fibra Dietética 2 g; Azucares 4 g; Proteína 3 g 
 
Revisado por: Rupal Christine Gupta, MD 
Fecha de revisión: Junio del 2015 
 
 
 

¡Vengan a Divertirse con “La Oruga Hambrienta” en la Noche de 
Lectura! 

Jueves 14 de abril 

CENA GRATIS y actividades divertidas. 

5:00-6:30 PM 

Escuela Secundaria Conrad Ball  

2660 N. Monroe Ave

 


