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                                  Abril 2018 
 

Distrito Escolar de Thompson  
Boletín informativo del Programa de 

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

https://www.thompsonschools.org/preschool 

Visite nuestra página en Facebook @ Thompson Integrated Early 

Childhood 

 

Estimadas familias – 

¡Espero que pasaron las Vacaciones de 

Primavera bien con sus estudiantes! 

Esperamos que pudieron experimentar 

algunas de las cosas maravillosas que el 

norte de Colorado tiene para ofrecernos.  

 

Revisión federal de Head Start. Este año, unos asesores del programa 

Head Start nos hicieron una visita. El enfoque de la visita fue aprender 

sobre nuestro programa a través de visitas a salones de clase, revisión de 

datos y entrevistas con maestros y el personal. Analizaron varios aspectos 

de nuestro programa, tales como servicios educativos y de desarrollo 

infantil; servicios de la familia y de participación de la comunidad e 

infraestructura fiscal. Tuvimos la oportunidad de compartir algunas de las 

cosas maravillosas que hacemos en nuestro programa todos los días y 

esperamos con ansias compartir los resultados de la revisión de Head 

Start con todos ustedes. 

 

Noche de alfabetización. Espero que puedan asistir a nuestra Noche de 

Alfabetización en la Escuela Secundaria Conrad Ball el jueves, 12 de 

 

 

 

 

Próximos eventos 

4 de abril  

Reunión de la Junta de Educación 

Biblioteca de Berthoud High School  

850 Spartan Avenue 

Berthoud 

6:00 p.m. 

 

9 de abril 

Reunión del Consejo Consultivo 

para el Programa Preescolar de 

Colorado 

Edificio administrativo 

Salón 128 

12:15 – 1:45 p.m. 

(se proporcionará almuerzo) 

 

9 de abril 

Reunión de Family PIE  

Centro de Educación Temprana de 

Monroe 

5:00 – 6:30 p.m. 

(se proporcionarán cena y 

cuidado de niños) 

 

16-20 de abril 

Semana del Niño de Educación 

Temprana 

 

18 de abril 

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio administrativo 

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

Presentación de Educación 

Temprana 
 

Anuncios importantes 
12 de abril 

Evento Familiar de Alfabetización 

Escuela Secundaria Conrad Ball 

2660 N. Monroe 

Loveland, CO 80538 

4:30-6:00 p.m. 

 

¡Acompáñennos para una noche 

llena de diversión con juegos, 

premios, pizza e ideas para enseñar 

la alfabetización en casa! 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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abril, 2018. ¡Vamos a tener muchas actividades divertidas para ustedes y sus familias! Habrá comida y 

refrescos. (Vean el volante en la página 8 de este boletín para más información.) 

 

Solicitudes de Educación Temprana para 2018-2019. Actualmente estamos aceptando solicitudes para 

nuestros programas de Educación Temprana para el año escolar 2018-2019. Si usted y/o alguien que 

conoce tiene a un niño que va a entrar al preescolar, ¡por favor comuníquese con nosotros! 

 

“Voy a prestar atención a la primavera. 

Voy a observar todos los árboles frenéticos. 

Voy a cerrarme los ojos y escuchar.” 

 

-Ann Lamott 

Feliz primavera, 

Lamb Caro 

Administrador de Educación Temprana 

 

¡SOLICITE AHORA! Los cupos para el año escolar 2018-19 son limitados 
  

El Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Thompson está aceptando solicitudes para el año 

escolar 2018-2019. Actualmente, nuestro programa tiene 13 centros diferentes por todo el 

distrito escolar. Si su hijo/a tendrá 3 o 4 años el 1ro de octubre, 2018 o antes, puede estar 

elegible para el preescolar GRATIS, o si no, podría participar en el programa de pago de 

matrícula y puede recibir servicios de educación especial si califica.   

 

Como parte del proceso de solicitud, se programará una evaluación de desarrollo para 

cada solicitante.  

 

Llame a Connie Trimble al 970-613-5052 o Sharon Johnson al 970-613-5761 si tiene preguntas o quiere más 

información, o puede visitar nuestra página web en: https://www.thompsonschools.org/preschool  

 

Por favor comparta esta información con sus amigos, su familia o sus vecinos que tienen niños que tendrán 3 o 

4 años el 1ro de octubre, 2018 o antes. 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR QUE VAN A VOLVER – El maestro de su estudiante le 

mandará un paquete de re-inscripción con su estudiante.  

 

El Club y La Serie de Carreras de Niños Sanos (Healthy Kids Club Run Series en inglés) y 
Jóvenes en Forma (Fit Teens en inglés) para 2018 
  
¡La inscripción para la próxima serie de carreras ya está abierta! Nos encantaría tener la participación de muchas 

familias del Distrito Escolar de Thompson en la serie. Se puede encontrar la lista completa de carreras y más detalles en 

el sitio web de la Serie de Carreras de Niños Sanos. 

 

Este año, hemos tratado de simplificar el proceso de inscripción por hacerla en línea. Pedimos que las familias se 

inscriban para el 15 de abril (o antes). 

  

Por favor utilice los siguientes enlaces para inscribirse: 

Serie de Carreras de Niños Sanos (5-12 años de edad) 

Serie de Carreras de Jóvenes en Forma (13-18 años de edad) 

  

https://www.thompsonschools.org/preschool
https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-kids/run-series/
https://hkc20.wufoo.com/forms/wf4cotf0ph5b63/
https://hkc20.wufoo.com/forms/x4rccm90c3ketg/
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Nuevo este año – ¡los adultos también pueden unirse a la diversión! Hasta 2 

adultos pueden inscribirse para la Serie de Carreras de Niños Sanos y cada adulto 

recibirá una tarjeta perforada y podrá ganarse una camiseta de la Serie de 

Carreras después de completar tres carreras o más con sus hijos.  

  

Una vez que se hayan inscrito, los participantes recibirán un correo electrónico de 

confirmación (por favor revise los fólderes de correo basura o de spam) que 

deberían guardar. Nos comunicaremos con los participantes durante toda la 

primavera y el verano a través de correo electrónico y la página de Facebook 

del Club de Niños Sanos (@healthykidsclub) con los detalles de cada carrera en 

nuestra serie.  

  

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Kris Ayers 

en kris.ayers@uchealth.org. 

 

Seguridad para andar en bicicleta 

www.KidsHealth.org 

La página más visitada que está dedicada a la salud 

y el desarrollo de los niños.  

 

Es un día hermoso – el sol está brillando, los 

pajaritos cantando. ¿Qué podría ser más 

perfecto que andar en bicicleta? ¡Pero esperen! Antes de que saquen sus 

bicicletas de la cochera, vamos a ver cómo mantenerse a salvo en dos 

ruedas.  

 

¿Por qué es tan importante la seguridad al andar en bicicleta? 

Andar en bici es muy divertido, pero los accidentes pasan. La manera 

más segura de andar en bici es usarla como medio de transporte, no 

como juguete. Cada año, aproximadamente 300,000 niños terminan en 

emergencias por heridas que se hicieron andando en bicicletas, y al 

menos 10,000 niños tienen heridas que requieren que sean internados 

unos días en el hospital. Algunas de esas heridas son tan severas que 

algunos niños mueren, típicamente de heridas a la cabeza.   

 

Una herida en la cabeza puede significar una herida en el cerebro. Por 

eso es muy importante usar sus cascos. Usar un casco tampoco significa 

que pueden andar sin cuidado, pero el casco les protege la cara, la 

cabeza y el cerebro en caso de que se caigan.  

 

Cómo usar un Casco 

Los cascos para andar en bici son tan importantes que el gobierno de los 

EEUU ha creado estándares de seguridad para ellos. Su casco debe tener 

una calcomanía que diga que cumple con los estándares establecidos 

por la Comisión para la Seguridad de Productos al Consumidor (CPSC). Si 

su casco no tiene una calcomanía de CPSC, pídanles a sus mamás o a 

sus papás que les consigan uno que sí la tenga. Usen sus cascos CADA 

VEZ QUE ANDEN EN BICI, aún si sólo van a un paseo corto.   

 

   Super 

Barras de Fresa 
 

Tiempo de preparación: 45 minutos 
Ingredientes: 
1 taza harina de trigo 
1 taza avena arrollada  
1/2 taza mantequilla o margarina 
1/3 taza azúcar moreno 
1/4 cucharadita bicarbonato 
1/8 cucharadita sal 
3/4 taza mermelada de fresa 
Preparación: 

 Caliente el horno a 350°. 

 En un tazón grande, coloque 

todos los ingredientes menos 
la mermelada y mézclelos.  

 Saque dos tazas de la mezcla, 
deje el resto en el tazón y 
póngalo al lado. 

 Ponga las dos tazas de la 

mezcla en una bandeja de 
horno y apriete la maza en el 
fondo de la bandeja. Puede 
usar sus manos o una cuchara. 
Cubra todo el fondo de la 
bandeja. 

 Usando una cuchara grande, 

unte la mermelada encima de 
la mezcla en la bandeja. Úntela 
igual por toda la mezcla.  

 Con la mezcla que quedó en el 

tazón, úntela sobre toda el 
área de la mermelada y apriete 
la mezcla levemente.  

 Hornee por 25 minutos. Quite 

la bandeja del horno y déjela 
enfriar por al menos 15 
minutos. 

 Divida las barras en 12 

recuadros para compartir y 
comer. 

 
Datos de Nutrición (por porción): 

 211 calorías 

 2g proteína 

 9g grasa 

 32g carbohidratos 

 1g fibra 

 22mg colesterol 

 126mg sodio 

Porciones: 12 
Tamaño de porción: 1 barra 

 
Note: Los datos de nutrición pueden 
variar dependiendo de los ingredientes 
que se usan. 
 

Note: Toda la información en KidsHealth® es 

sólo para fines educativos. Consulte su médico 

para consejos, diagnosis y tratamientos 

específicos. doctor. 
© 1995- 2018 The Nemours Foundation. All 

rights reserved. 

 
 

 

 

mailto:kris.ayers@uchealth.org
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Sus cascos para bicis deben quedarles bien. No deben estar ni muy chicos ni muy grandes. Nunca se 

pongan una gorra debajo del casco. Si no están seguros de que sus cascos les queden bien, pregúntenle a 

alguien en una tienda de bicis.  

 

Una vez que tengan el casco adecuado, tienen que ponérselo de la manera correcta para que los pueda 

proteger. Debe de ponerse al nivel y cubrir la frente. No se lo hagan para atrás para que su frente esté 

descubierta. Las correas siempre deben estar sujetadas. Si las correas están sueltas, es probable que se le 

caiga de la cabeza cuando más lo necesiten. Asegúrense de que las correas estén ajustadas para que no 

se pueda mover ni voltear el casco en la cabeza.  

Cuiden sus cascos y no los avienten. Eso podría dañar el casco y no va a poder protegerlos tan bien 

cuando en verdad lo necesiten. Si se llegan a caer y usan el casco, asegúrense de luego comprar uno 

nuevo. No funcionan tan bien después de un golpe tan fuerte.  

 

Muchos cascos hoy en día son livianitos y vienen en colores divertidos. Si no les encanta el suyo, lo pueden 

personalizar con sus calcomanías favoritas. Las calcomanías brillantes son una opción genial ya que hacen 

que se ven padres y los hacen más visibles a la gente que pase manejando.  

 

Ya traigo el casco, ¿ahora qué sigue?  

Montar una bici que sea del tamaño adecuado les ayuda a mantenerlos a salvo.  

 Cuando anden en su bici, párense encima de la barra superior para que ambos pies estén tocando 

plenamente el piso.  

 Debe de haber de 1 a 3 pulgadas (2.5 a 7.6 centímetros) de espacio entre ustedes y la barra superior.   

   Aquí les dejamos una lista de seguridad con la que les puede ayudar su mamá o papá:  

 Asegúrense de que su asiento, las agarraderas y las llantas estén bien puestas.  

 Revisen su cadena y échenle aceite con regularidad  

 Revisen sus frenos para asegurarse de que funcionen y de que no se peguen.  

 Revisen sus llantas para asegurarse de que tengan suficiente aire y la cantidad correcta de presión.  

 

¡Que los vean y que estén seguros! 

Si traen ropa de colores brillantes y si traen reflectores en su bicicleta, también les puede ayudar a 

mantenerse a salvo. Ayuda a que los vea la demás gente. Y si ellos los ven, es menos probable que se los 

puedan atravesar. Es mucho más seguro andar en bici durante el día, así que eviten andar en bici al 

atardecer o más tarde.  

 

También quieren asegurarse de que no se les atore nada en la cadena de la bici, como su pantalón, 

correas de mochilas o las cintas de sus zapatos. Pónganse los zapatos apropiados – tenis – cuando anden 

en bici. Las sandalias, guaraches, zapatos con tacones y tacos no les ayudará a que agarre bien el pedal. 

¡Y nunca anden en bici descalzos! Si traen guantes para montar, les puede ayudar a agarrarse mejor – ¡y se 

verán como un profesional! 

 

Pero eviten traer audífonos porque la música los puede distraer de los ruidos a su alrededor, como cuando 

un carro les pite para que se quiten del camino.  

 

Dónde andar en bici 

Tienen que hablar con sus mamás y sus papás sobre dónde pueden andar en bici. Tienen que saber qué 

tan lejos pueden ir y si deben andar en la acera o en la calle. Los niños menores de 10 años deben andar 

en la acera y deben tratar de evitar andar en la calle.  

 

Sin importar dónde anden, necesitan estar atentos a los carros y camionetas. Aún si sólo andan en la 

acera, un carro puede salir de su entrada y pasar por su camino. Si van a cruzar una carretera con muchos 

autos, es mejor caminar con su bici para cruzarla.  
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Un camino de bicis donde no hay carros es una gran opción si hay uno en su vecindario. ¡Sólo recuerden 

compartir el camino con otros que anden en bici, que vayan caminando y con las carriolas que también lo 

estén usando! Si van a pasear por mucho tiempo, no se les olvide llevar agua.  

 

Estén pendiente del camino en frente de ustedes para que estén preparados para las colinas u obstáculos 

con los que se puedan encontrar. Algunas cosas comunes que pueden causar que se caigan son:  

 Hojas mojadas 

 Charcos grandes 

 Cambios en la superficie del camino o la acera  

 Rejillas para el agua 

 Arena o rocas 

 bordillos 

 ¡pequeñines que estén en su camino! 

 

Reglas del camino 

Si los dejan andar en bici en la carretera, deben seguir estas reglas:  

 Siempre mantengan sus manos en el manillar. 

 Siempre deténganse y verifiquen que no haya tráfico en ninguna dirección cuando salgan de sus 

casas, pasen por un callejón o un bordillo.  

 Crucen en las intersecciones. Cuando pasen entre los carros que están estacionados, los 

conductores no los pueden ver.   

 Caminen con sus bicis cuando crucen intersecciones muy transitadas y hagan caso de los señales de 

tráfico.  

 Anden del lado derecho de la carretera para que vayan en la misma dirección que los carros. Nunca 

vayan en sentido contrario al tráfico.  

 Usen carriles para bicis o rutas de bici designadas siempre y cuando puedan.  

 No anden muy cerca de los carros estacionados. Pueden abrir sus puertas repentinamente.  

 Deténganse en todas las señales de Alto y obedezcan los semáforos (rojo) como lo hacen los carros.  

 Vayan en una sola fila si andan en la calle con amigos.  

 Cuando sobrepasen a otras personas que anden en bici o a la gente en la calle, siempre pasen por 

su lado izquierdo y digan “on your left!” (a tu izquierda) para que sepan que van a pasar.  

 

Señales con las manos 

También les ayudará saber las señales con las manos. Estos son las señales para las vueltas y para parar 

cuando andan en bici. Ayuda a que los conductores de carros o camionetas sepan lo que ustedes van a 

hacer para que no se atraviesen. 

                      
Vuelta a la izquierda      Parar     Vuelta a la derecha  Vuelta a la derecha (señal 

           adicional) 

Ahora que ya se aprendieron las señales con las manos, ¡queremos aplaudirles por aprender más sobre la 

seguridad al andar en bici! Revisado por: Steven Dowshen, MD Fecha de la revisión: febrero 2014  

Note: Toda la información sobre KidsHealth® es por motivos educacionales. Para consejos médicos, diagnósticos y tratamientos, 

consulte con su médico. © 1995- 2016 The Nemours Foundation. Todos los Derechos Reservados 

 
Christiana Shorten  

Coordinadora de Salud 

970-613-5063 

http://kidshealth.org/en/parents/reviewers.html#d
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Consejos para familias: ¿Por qué es importante mantener un hogar libre de humo?  
 
Los niños deben estar en lugares libres de humo en todo momento. El humo de cigarrillos y 

de cigarrillos electrónicos contienen químicos, incluyendo algunos que causan el cáncer. El 

humo puede aumentar el riesgo de asma, infecciones respiratorias, cáncer y 

enfermedades del corazón para cualquier persona expuesta a ello.  

 

El humo de segunda mano y de tercera mano son causantes del asma, pero esto se puede evitar. El humo 

de segunda mano es el humo que resulta de quemar y/o exhalar productos de tabaco. Es el humo de 

cigarrillos, cigarrillos electrónicos o vaporizadores, pipas y cigarros. El humo contiene más de 7,000 químicos, 

incluyendo cientos que son tóxicos y 70 que causan el cáncer. El humo de segunda mano también puede 

causar infecciones. **Puesto que los niños son más pequeños y todavía crecen, el humo de segunda mano 

es aún más peligroso para ellos que para adultos.  

 

Los edificios de apartamentos, los lugares públicos, los carros y los sitios de trabajo pueden ser zonas donde 

el humo de segunda mano es un problema. Por ejemplo, si un edificio de apartamentos tiene 5 unidades y 

sólo hay un fumador que vive en el edificio, todos los apartamentos son afectados por el humo. El humo 

puede penetrar las paredes, las ventanas, los pasillos y los pozos de escaleras por todo el edificio.  

 

¿Qué son cigarrillos electrónicos o vaporizadores? 
 

Los cigarrillos electrónicos producen vapor que contiene líquidos de sabor y nicotina. El vapor es dañino y 

puede dañar los pulmones de niños. ¿Qué es humo de tercera mano? Es humo que se queda en superficies 

y telas hasta después de que alguien termine de fumar.  

 

Lo que usted puede hacer para ayudar a su hijo/a 
 

• La cosa más importante que usted puede hacer para ayudar a un niño que tiene asma es mantener un 

hogar libre de humo. Deje de fumar si es un fumador.  

• El humo de segunda mano nunca es seguro. Mantenga su hogar y su vehículo libres de humo.  

• El humo de tercera mano nunca es seguro. Los químicos del humo de tabaco pueden quedarse en el 

aire y en su ropa por días o semanas después de apagar un cigarrillo.  

• Sólo vaya a restaurantes y otros lugares públicos que sean libres de humo.  

 

¿Sabía usted que el desarrollo socioemocional de un niño es esencial para que sea exitoso en la escuela? 

Estas son algunas cosas que usted debería saber:  

 

 Los niños que tienen habilidades sociales y de conducta fuertes tienen una 

probabilidad más alta de ser exitosos en sus estudios académicos. Esto aplica a todos 

los niños sin importancia de su habilidad cognitiva o su entorno familiar (Raver & Knitzer, 

2002). 

 

 “Los niños jóvenes no pueden aprender a leer si tienen problemas que los distraen de 

hacer actividades educativas, problemas con seguir instrucciones, problemas con llevarse bien con otros y 

con controlar emociones negativas y problemas que interfieren con sus relaciones con compañeros, 

maestros y padres.  
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“Learning is a social process” (Zins et al., 2004).” 

 

Las habilidades sociales que se han identificado como esenciales para altos niveles de aprovechamiento 

académico son: 

 

 llevarse bien con otros (padres, maestros y compañeros) 

 seguir instrucciones 

 identificar y controlar emociones y conducta 

 pensar en soluciones apropiadas para resolver conflictos 

 persistir en sus tareas 

 

Citado de: www.challengingbehavior.org 

 

Mary Bowman 

Coordinadora de Salud Mental/Autismo 

970-613-6179 

 

Desarrollando el lenguaje a los 3 y 4 años 
 
En el preescolar, los niños van aprendiendo poco a poco el poder de la 

palabra escrita. Usted puede ayudar a su estudiante a desarrollar sus 

habilidades de lectura y escritura al jugar con palabras y letras, leer juntos, 

jugar juegos imaginativos y hablar de temas que le interesen. Las experiencias 

cotidianas les brindan a niños del preescolar oportunidades para aprender 

más sobre cómo las cosas funcionan en el mundo y cómo él/ella es parte del 

mundo. Utilice tareas simples y cotidianas como oportunidades para 

presentarle información y experiencias nuevas a su hijo/a. Se puede hacer todo esto usando el idioma que 

se habla en casa.  

 

Estas son algunas maneras de preparar a su estudiante para leer y escribir:    

 Dibuje y escriba con su estudiante 

 Acompañe a su estudiante en juegos imaginativos 

 Señale las palabras mientras que lea en voz alta 

 Repita las palabras de su estudiante usando la pronunciación correcta (en vez 

de corregir errores, simplemente dele ejemplos de la pronunciación correcta) 

 Invente rimas a medida que pasen el día juntos 

 
Fuente: PBSParents. Preschooler Language Development Milestones. Citado de 

http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-milestones/preschooler-language-sdevelopment-milestones/ 

 

 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Inglés 

970-613-6084

http://www.challengingbehavior.org/
http://www.pbs.org/parents/education/reading-language/reading-milestones/preschooler-language-development-milestones/
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Este evento está patrocinado por Philo, Read 

Aloud Loveland y el Consejo de Educación 

Temprana del Condado de Larimer 

¡Noche de 

Alfabetización 

con Mr. Panda!   

 

¡Por favor 

acompáñennos para 

una noche de comida, 

juegos y diversión! 

 

Cuándo: 12 de abril, 

2018 

4:30-6:00pm 

 

Qué: Juegos de 

alfabetización, pizza y 

premios 

 

Dónde: Escuela 

Secundaria Con Ball 

2660 N. Monroe Ave 

 

¡Cada estudiante 

recibirá un libro gratis! 

Please Mr. Panda 

Thank You Mr. Panda 

I’ll Wait Mr. Panda 

 

Steve Antony 
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Día de Campo del Preescolar 

viernes, el 27 de abril, 2018 

10:00 am – mediodía 

Parque Centennial  

977 W. 1st Street (las calles Taft y la 1) 

 

¡Lleven una manta para sentarse, bloqueador solar y agua y acompáñennos para el Día de Campo de 

Educación Temprana de Thompson! Vamos a celebrar la semana “Every Kid Healthy” (Semana por la salud 

de todos los niños). Todos los niños que asisten al evento deben ser supervisados por los adultos que los 

traen ya que el personal será limitado. Además, por la seguridad de todos los participantes, por favor dejen 

sus mascotas en casa.  

 

 

 

Semana de Celebración de Voluntarios 

16 – 20 de abril 

 

Quisiéramos agradecer a todos nuestros voluntarios que nos ayudan todos los días en 

nuestros salones de clase. La Semana de Celebración de Voluntarios es del 16 al 20 de 

abril. Esa semana, cada centro va a celebrar el trabajo de sus voluntarios, o en los 

centros o adentro de las escuelas primarias, dependiendo del centro. Para más 

información, puede preguntarle al maestro de su estudiante o puede comunicarse con 

Julie Lindsay al 970-613-5053. 

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboración entre Familias y la Comunidad 

970-613-5053   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSD Translation 


