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De parte del director: 

Estimados padres,         

¡Espero que hayan tenido muy buenas vacaciones de primavera con sus 

niños! Esperamos que hayan tenido la oportunidad de disfrutar de todas las 

cosas maravillosas que tiene que ofrecer el norte de Colorado.  

Noche de Alfabetización. ¡Espero que nos puedan acompañar a nuestra 

noche de Alfabetización en la Escuela Secundaria Conrad Ball el 20 de abril! 

Será una noche divertida con muchas actividades geniales para su 

estudiante y su familia. Se proporcionará cena.  

 

Inscripción para la Educación Temprana para el 2017-2018. 

Estamos aceptando aplicaciones para nuestros programas de Educación 

Temprana para al año escolar 2017-2018. Si usted o alguien que usted 

conozca tiene un niño que esté listo para el preescolar, ¡mándelo con 

nosotros! Para más información visite nuestra página de internet 

Thompson Integrated Early Childhood o llame al número 613-5052 o al 

613-5761.  

 

Le gustaría aprender más sobre el Programa de Educación Temprana 

Integrada de Thompson? Por favor, visite nuestra página web: 

http://www.thompsonschools.org/preschool 

 

Haga clic en el botón que dice “Main Menu” a la derecha, y luego haga clic 

en “Parent Resources”,  ahí puede encontrar información que le pueda ser 

de ayuda: Tal información incluye:  

 Be Ready 

 Programa de Consejería del Preescolar en Colorado  

 Consejo de Políticas 

 United Way  de Recursos del Condado Larimer 

 Alfabetización 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos. ¡Esperamos con ansias los dos 

meses que nos quedan de clases!  
 

Lamb Caro, Director de la Educación Temprana 

¡Manténgase conectado con nosotros en Facebook también! Búsquenos bajo el nombre “Thompson Integrated Early Childhood”.  

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

¡Abril es el mes de los 

terapeutas ocupacionales (OT)! 

¡Festejen a la terapeuta de sus 

niños dándole un abrazo!  

 5 de abril 

Reunión del Consejo Escolar 

                   

Presentación de los 

Estudiantes de Sarah Milner 

 

 

 10 de abril 

Reunión del Consejo de 

Políticas 

 

 

 16 de abril 

¡Felices Pascuas! 

 

 20 de abril 

Noche de Alfabetización en 

la Escuela Secundaria  

Con Ball 
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http://thompson.k12.co.us/page/5031
http://www.thompsonschools.org/preschool


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Consejos para aumentar la 

actividad física 

 

¡Hagan que la actividad física sea una parte regular de 

su día!  

Escojan actividades que les gusten. Puede ser fácil incluir la 

actividad en su rutina diaria – como caminar 10 minutos de y 

hacia el estacionamiento, a la parada del autobús o alrededor 

de la cuadra. Mantengan la actividad interesante alternando 

diferentes actividades en diferentes días. Lo importante es ser 

activo la mayoría de los días de la semana para que se 

convierta en un hábito.  

Más maneras para que las familias aumenten su 

actividad física:  

                                                                                                          

Christiana Shorten – Coordinadora de la Salud 

 

 

 

 

   

 Que todos participen – vayan a caminar o a 

pasear en bici juntos.  

 Jueguen con los niños – bailen con su 

música favorita, hagan un mono de nieve, 

jueguen con las hojas de los árboles, etc.  

 Caminen sobre las líneas del campo de 

futbol o de softbol/jueguitos mientras ven a 

sus niños jugar. 

 Reemplace el descanso del café que toma 

en el trabajo con una caminata rápida de 10 

minutos.  

 Vayan a caminar por 10 minutos antes o 

después de la cena.  

 Estaciónese lejos de las tiendas y camine un 

poco más.  
 

Sabía que el desarrollo social y emocional de un niño es importantísimo para su éxito en la escuela? A continuación le 

mencionamos algunas cosas que debería saber:  

 Los niños que tienen buenas habilidades sociales y de comportamiento tienen más probabilidad de tener éxito académico. 
Esto es cierto para todos los niños sin tomar en cuenta su capacidad cognitiva ni sus antecedentes familiares. (Raver & 
Knitzer, 2002). 

 

 “Los niños pequeños no pueden aprender a leer si tienen problemas que los distraen de las actividades educativas, si tienen 
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 padres. “El aprendizaje es un proceso 
social” (Zins et al., 2004).” 
 

Las habilidades sociales que se han identificado como habilidades esenciales para el éxito académico 
incluyen:  

 llevarse bien con los demás (padres, maestros y compañeros) 
 seguir instrucciones 
 identificar y regular nuestras emociones y comportamiento 
 pensar en soluciones apropiadas para los conflictos 
 ser persistente en los trabajos 

                                                   
                      Se obtuvo de: www.challengingbehavior.org     
                                                                                                                                     

Mary Bowman – Coordinadora de la Salud Mental/Autismo 

                970-613-6179 

 

 

http://www.challengingbehavior.org/


 

Participación Familiar 

 

La Semana Nacional del Voluntariado es del 24 – 28 de abril                                                         

De parte de todo el personal de la Educación 

Temprana, queremos agradecerle a todos los 

voluntarios que nos ayudan todos los días en 

nuestros salones. Agradecemos el tiempo que pasan 

enriqueciendo las vidas de nuestros pequeñines. 

¡Gracias por todo lo que hacen! Solo para 

recordarles, el último día para registrarse para ser 

voluntarios es el 30 de abril.  

Museo del Descubrimiento en Fort Collins  

Si llenó una aplicación el otoño pasado para 

obtener un pase para el Museo del Descubrimiento 

en Ft. Collins, puede pasar al museo y recoger su 

pase. El museo está cerrado los lunes. Las horas 

son: Martes – Domingo, 9:30 am a 6:00 pm, y está 

abierto hasta las 8 los jueves. El museo está cerrado 

en Año Nuevo, Noche Buena, Navidad, Cuatro de 

Julio y en el Día de Acción de Gracias.  

Excursión de la Educación Temprana 

Por favor, acompáñenos para divertirnos y jugar el 

viernes 28 de abril en el parque Kroh del medio día 

– 2:00 pm para nuestra primera excursión de la 

Educación Temprana. Traiga una cobija para 

sentarse y un almuerzo para su “picnic”. 

Festejaremos la “Semana de Cada Niño Saludable”. 

Todos los niños que asistan deben ser supervisados 

por el adulto que los lleve, ya que no tendremos 

mucho personal en el evento. ¡Esperamos que 

puedan asistir!   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kabobs de Fruta 

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Ingredientes: 

 1 manzana 

 1 banana 
 1/3 taza de uvas rojas sin semilla  

 1/3 taza de uvas verdes sin semilla  
 2/3 taza de trozos de piña  
 1 taza de yogurt bajo en grasa  
 ¼ taza de coco seco, rallado  

Instrucciones: 

1. Prepare la fruta lavando las uvas, lavando las 

manzanas y cortándolas en cuadritos 
pequeños, pelando la banana y cortándola en 

pedazos, y cortando la piña en pedazos, si 
está fresca. Ponga la fruta en un plato 
grande.  

2. Desparrame el coco en otro plato grande.. 

3. Ponga los pedazos de fruta en un palito y 
diseñe su propio “kabob” poniendo tanta fruta 
como usted quiera! Lo puede hacer hasta que 

el palito esté casi cubierto de principio a fin.  

4. Agarre su “kabob” de las orillas y dele vuelta 
en el yogurt para que cubra la fruta. Luego 
dele vuelta por el coco.  

 



 

 

 

El Rincón de la educación… 

 

 

¡Esperamos verlos a todos ahí! 

Amy Gerhard 

 Coordinadora de la Educación 

 

 

 

No es una caja…¡Es la Noche de 

Alfabetización! 

 

¡Por favor, vengan a pasar un 

rato con nosotros y a disfrutar 

de comida, diversión y juegos!  

 

Cuándo: 20 de abril, 2017 

 4:30-6:00 pm 

 

Qué: Juegos de Alfabetización, 

Pizza Gratos y Premios 

 

Dónde: Escuela Secundaria 

Con Ball - 2660 N. Monroe Ave 

 

¡Cada estudiante recibirá un 

libro gratis! 

 

Not a Box por Antoinette Portis 

 

 

 
TSD TRANSLATION 


