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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

¡Saludos! 

¡Espero que hayan tenido un día de Acción de Gracias genial y que hayan tenido la 
oportunidad de pasar tiempo con sus familias y amigos! Mientras entramos al mes de 
diciembre, quiero tomar algo de tiempo para actualizarlos en lo que estamos 
haciendo con nuestra nueva pagina de internet en la pagina del Distrito Escolar 
Thompson. Nos pueden encontrar yendo a la pagina principal del Distrito Escolar 
Thompson y arriba a mano izquierda hay un botón que dice “Select a School” o 
seleccione una escuela y después seleccionando “Early Childhood” o educación 
temprana. Aquí tienen una lista de las diferentes cosas que pueden encontrar ahí: 

 Calendario Escolar 

 Próximos Eventos  

 Recursos para los Padres 

 Boletines  

 Agendas y Actas de Reunión del Consejo de Políticas 

 Agenda y Acta de Reunión de la Junta del Consejo del Programa   
Preescolar de Colorado.  

También en la pagina principal del distrito, encontrarán información acerca de los 
cierres escolares 

Algo más de lo que estamos muy emocionados es de que el programa de Educación 
Temprana Integrada de Thompson fue calificado a un Nivel 4 de 5 de acuerdo al 
nuevo sistema de calificación de Colorado. El estado de Colorado se está enfocando 
intencionalmente en mejorar la calidad de los programas de educación temprana 
para todos los niños. El QRIS de Colorado Shines  es un método para evaluar, 

mejorar y comunicar el nivel de calidad en la educación temprana y cuidar a todos 
los proveedores con licenciatura en Colorado. Este sistema proporciona un criterio 
estandarizado para todos los proveedores de cuidado en Colorado para que los 
califiquen basado en calidad, y proporciona incentivos y apoyo a todos los 
proveedores que quisieran aumentar el nivel de calidad del cuidado que está 
disponible en su centro. ¡Pueden ver los nuevos distintivos del sistema de calificación 
en sus centros! 
 
Su Consejo de Políticas ha comenzando nuestra Auto-Evaluación. Esta Auto-
Evaluación es una oportunidad anual para que trabajemos con los padres de familia 
y así ver que es lo que estamos haciendo bien y en dónde deberíamos de enfocar 
nuestros esfuerzos en los años a seguir. Nuestro Consejo de Políticas de Educación 
Temprana le da la bienvenida a cualquier persona que le gustaría ayudar a 
determinar las decisiones que impactan la Educación Temprana. La próxima junta es 
el Lunes, 11 de enero del 2016 a las 5:00pm en el Centro Preescolar Madison. Si 
tienen alguna pregunta acerca de esto, pueden llamarme al 970-613-5031  
Todo el personal de Educación Temprana y yo, les deseamos a usted y a sus familias 
unos días festivos seguros y llenos de felicidad. 

 

Atentamente, 

Lamb Caro, Administrador de Educación Temprana 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 Receso de 

Invierno: 21 de 

diciembre-5 de enero  

 Junta del Consejo 

de Políticas: 11 de 

enero a las 5:00 pm 

 Día de MLK-18 de 

enero NO HAY 

CLASES 

 Día del DP del 

maestro: 19 de enero 

NO HAY CLASES 

 Día del Presidente: 

15 de febrero- NO 

HAY CLASES 

 

 

 

 



 

 

Consejos para padres de niños en preescolar 
http://www.colorincolorado.org/es/node/56307 

Léales desde temprana edad y frecuentemente. Los primeros años son críticos para 

desarrollar un amor a la lectura para toda la vida. ¡Nunca es demasiado pronto para 

comenzar a leerle a su hijo o hija! Los siguientes consejos le ofrecen maneras divertidas 

para ayudar a que sus hijos se conviertan en lectores seguros y contentos. Intente 

diferentes consejos cada semana y vea cuales funcionan mejor. 

Lean juntos todos los días 

Lea con su hijo todos los días. Haga que este tiempo esté lleno de amor y cariño donde 

puedan abrazarse. 

Póngale nombres a todo 

Incremente el vocabulario de su hijo al hablar de palabras y objetos interesantes. Por 

ejemplo: "¡Mira ese avión! Esas son las alas del avión. ¿Por qué crees que se llaman alas?" 

Dígales cuánto disfruta leer 

Dígale a su hijo o hija lo mucho que disfruta leer con él o con ella. Haga de "la hora cuenta 

cuentos" la hora favorita de su día. 

Lea con una voz amena 

Léale a su hijo con expresión y humor. Use diferentes voces al leer. ¡Hágalo más divertido! 

Sepa cuando parar 

Guarde el libro por un tiempo si ve que su hijo pierde el interés o si le cuesta trabajo poner 

atención. 

Sea interactivo 

Discuta lo que esta pasando en el libro, señale cosas que suceden en la página y haga 

preguntas al respecto. 

Lea una y otra vez 

¡Adelante, léale a su hijo su cuento favorito 100 veces! 

También hable sobre la escritura 

Explíquele a su hijo cómo leemos de izquierda a derecha y porqué las palabras se separan 

por espacios 

Señale cosas escritas a su alrededor 

Hable acerca de las palabras escritas que haya en su entorno. 

Pídale a su hijo que encuentre palabras diferentes en cada paseo o 

salida que hagan. 

 

 

 
 
 

 



 

Recursos Socio Emocionales 

¡Los días festivos ya están en camino! Y con ellos viene ¡mucha emoción y diversión! Aunque los días festivos pueden estar 

llenos de diversión y maravillas, también pueden causar Estrés, para los adultos y para los niños. Va a ser un tiempo 

importante para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Aquí tienen algunas ideas: 

 Practiquen respirar profundo  

 Tomen una ducha tibia 

 Dense masajes en la espalda 

 Tomen tiempo para leer y jugar juntos 

 Hagan ejercicio 

 Mantengan su sentido del humor 

 Recuerden contar sus bendiciones 

***Encuentren más “Estrategias para los días Festivos” en: 

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

¡QUE TENGAN MUY FELICES FIESTAS! 

Mary Bowman – Coordinadora de Salud Mental/Autismo 970-613-6179 

COLABORACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

¿Quieren marcar la diferencia en su comunidad? 

El Condado de Larimer y la Extensión de la Universidad del Estado de Colorado están 

buscando jóvenes y adultos que quieran ser lideres en la comunidad. Así ya estén 

envueltos en la comunidad o quieran comenzar, ¡visiten el Instituto de Capacitación del 

Liderazgo Familiar! 

Qué:  Instituto de Capacitación del Liderazgo Familiar (FLTI) es una capacitación de 

20-semanas 

Cuándo:  El FLTI comienza con un retiro el 23 de enero del 2016, y después de eso, 

toma lugar cada jueves por la tarde desde enero hasta mayo del 2016 

Por qué:  Para ayudar a adultos y jóvenes a obtener habilidades de liderazgo y 

conocimiento para que puedan ayudar a las familias y los niños en su comunidad 

Para más información o para aplicar, comuníquese con:  

Patti Schmitt 

(970) 402-4319 

schmitpj@co.larimer.co.us 

Julie Lindsay, Coordinadora de Colaboraciones de Familia y Comunidad, (970) 613-5053 


