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De parte del director: 

 

¡Saludos! 

¡Espero que hayan tenido un día de acción de gracias fantástico y 
que hayan tenido la oportunidad de reunirse con su familia y amigos! 
Ahora que vamos entrando al mes de diciembre, quería recordarles 
sobre nuestra información en la página web del Distrito Escolar de 
Thompson. Nos pueden encontrar si van a la página web del Distrito 
Escolar de Thompson, en la parte superior, vayan al botón de la 
derecha que dice “Schools” o escuelas y luego hagan clic en “Early 
Childhood” o Educación Temprana. Aquí tenemos una lista pequeña 
de las cosas que pueden encontrar en la página: 

 Calendario escolar 

 Próximos eventos 

 Recursos para los padres 

 Boletines informativos 

 Agendas y Actas de las reuniones del Consejo de Políticas  

 Agendas y Actas de las reuniones del Programa de 
Consejería del Preescolar en Colorado. 

Además, en la página principal de internet del distrito, también 
encontrarán información sobre los cierres escolares.  

Su Consejo de Políticas está en los primeros pasos para comenzar 
con nuestras auto-evaluaciones. Esta auto-evaluación es una 
oportunidad anual para que trabajemos en el mejoramiento continuo 
de nuestro programa. Nuestro Consejo del Políticas de la Educación 
Temprana le da la bienvenida a cualquier persona que quiera 
moldear las decisiones que afectan a la Educación Temprana. La 
próxima reunión es el lunes 9 de enero del 2017, a las 5:00 p.m. en el 
Centro Preescolar de Monroe. Si tienen pregunta sobre esto, pro 
favor, comuníquense conmigo al número 970-613-5031. 
 

Yo, y el resto del personal de la Educación Temprana, les deseamos 
a usted y a su familia una temporada de festividades feliz y segura.  

Atentamente, 
Lamb Caro, Director de la Educación Temprana 

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

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 

 22 de diciembre-5 de 

enero  

NO HAY CLASES 

Vacaciones de 

Invierno 

 

 9 de enero 9,2017 

5:00pm 

Consejo de Políticas 

 

 9 de enero 

¡De regreso a clases!  
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   Recordatorios para mantenerse seguros  

• Instalen las alarmas de humo en cada nivel de su casa, dentro de cada 
recamara y fuera de cualquier lugar donde duerman.   

• Prueben que las alarmas de humo funcionen (presionen el botón para 
probarlo) una vez al mes. 

• Reemplacen las alarmas de humo cada 10 años.  

• Hagan un plan de escape en caso de incendio con su familia.  

• Encuentren dos maneras de salir de cada cuarto y un lugar donde se puedan 
reunir a una buena distancia de su casa. 

• Sepan el número de emergencia para el departamento de bomberos y 
enséñenle a sus hijos sobre el 911.  

• Practiquen su plan de escape dos veces al año (una vez durante el día y una 
vez durante la noche).  

• Si suena su alarma de humo, ¡sálganse y quédense afuera! Si tienen que 
pasar por donde hay humo, agáchense y manténganse lo más cerca del suelo que 
puedan.  
 
Se obtuvo de la página web de: Fire Prevention Week, www.firepreventionweek.org. 

Christiana Shorten ND, RN, CNS 

Coordinadora de la Salud y Nutrición en la 

Educación Temprana (970)613-5063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

¡Ya se acerca la temporada de festividades de fin de año! ¡Y con ellas vienen la alegría y diversión!  Aunque la temporada de 

fiestas puede estar llena de cosas maravillosas, también pueden causar Estrés, para los adultos y para los niños. Es un 

momento importante para cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos. Aquí les dejamos unas ideas:  

 Practicar respirar profundo 

 Tomar un baño tibio 

 Darse masajes en la espalda 

 Tomar tiempo para leer y jugar juntos 

 Hacer ejercicio  

 Mantener su sentido del humor 

 Recuerden contar sus bendiciones 

***Encuentren más “Estrategias para la temporada de fiestas” en: 

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

¡QUE TENGAN MUY FELICES FIESTAS! 

Mary Bowman – Coordinadora de la Salud Mental/Autismo  

 

970-613-6179 

 

 

 

 



Participación 

Familiar  

Las festividades de fin de 

año se acercan y Santa 

visitará los salones de 

clase en diciembre, 

cortesía de Kiwanis 

Club, empleados de la 

Ciudad de Berthoud y el 

Departamento de 

Bomberos de Berthoud.   

Esperamos que disfruten 

el tiempo con su familia 

durante la temporada de 

fiestas. Calienten un 

chocolatito, pongan unas 

palomitas y planeen 

pasar una noche de 

juegos o vean alguna 

película navideña. Aquí 

les dejamos otras ideas 

para que puedan crear 

memorias durante las 

festividades:  

Loveland Lights 2016 – 

“Holiday Traditions 

Around the World” en la 

Biblioteca Pública de 

Loveland Sábado 3 de 

diciembre de 9 am – 5 pm y 

domingo 4 de diciembre de   

1 – 4 pm (Incluye talleres 

para construir con jengibre, 

arboles navideños y arreglos, 

música y danza y grupos 

musicales, talleres de 

origami, taller de adornos 

reciclados, venta de libros 

y postres y más).  

Navidad en el centro 
comercial Promenade 
Shops – cerca de Best 
Buy 
Santa estará disponible los 
sábados de 10 am -  5 pm, 
los domingos de 11 am – 5 
pm y en vísperas de 
navidad (el día 24) de 10 
am – 2:30 pm.  La pista de 
hielo está abierta los 
sábados de 10 am – 9 pm, 
los domingos de 11 am – 6 
pm.  El costo es $7 por los 
niños de 12 años y 
menores y $8.50 por los 
adultos.  Una carreta 
jalada por caballos 
complementaria los 
domingos de mediodía – 4 
pm.  Sale de la pista de 
hielo.  
Lighting of the 
Menorah – Parque 
“Peters Park”/Museo 
de Loveland – 503 N. 
Lincoln 
Martes 8 de diciembre a 
las 5:00 pm. Únanse con 
nuestro alcalde para ver la 
Menorá de luz, junto con 
música Chanukah, latkes, 
donas, dreidels y más. 
Películas Navideñas 
en el Teatro Rialto – 
en el centro de 
Loveland 
“It’s a Wonderful Life” 8, 9, 10 y 
11 de diciembre.  Horarios 
varían.  El costo es $12 por 
estudiantes, $15 por adultos.   
Mostrarán la película “Scrooge” 
el 19 de diciembre a las 7 pm o 
“Babes in Toyland” el 20 de 
diciembre a las 7 pm.  El costo 
es $6. 
http://www.rialtotheatercenter.
org/calendar/ 

 

Receta de diciembre: 

 
Banana en una Cobija 
 
Tiempo de preparación: 5 minutos 

 

1 (6 pulgadas) tortilla integral 

1 cucharada de crema de 

mantequilla de maní baja en 

grasa  

1 banana mediana 

1 cucharadita de miel de abeja o 

jarabe (maple syrup) 

1 cucharada de cereal, tipo 

trocitos crujientes (Grape-Nuts 

o algo así) 

 

Coloque la tortilla en un plato. 

Unte la mantequilla de maní de 

forma uniforme sobre la tortilla. 

Espolvoree cereal sobre la 

mantequilla de maní. 

 

Pele la banana y póngala sobre 

la tortilla y haga la tortilla un 

rollito. Eche un poco de miel o 

jarabe sobre la tortilla. 

 

Opcional: decore con más cereal 

encima. 

 

Información Nutricional: 

Calorías: 303 

Grasa Total: 6.4 g 

Grasa Saturada: 1.2 g 

%de calorías por la grasa: 17% 

Proteína: 9 g 

Carbohidratos: 63 g 

Fibra Dietética: 7 g 
 



Christmas Walk in the 
Woods – 1750 Savage 
Road 
Disfruten de un evento de 
luces navideñas en el bosque 
el sábado 17 de diciembre y 
el viernes 23 de diciembre de 
4 – 8 pm.  El costo es $12; 
los niños menores de 5 
entran gratis.  
 
 
Garden of Lights – 
Gardens on Spring 
Creek, 2145 Centre Ave 
in Ft. Collins 
Vayan a ver el evento de 
luces ELD y esculturas 
interesantes diariamente del 
4 de diciembre al 8 de enero, 
de 5 – 9 pm.  Agradecemos 
sus donaciones - $5 por 
adultos, $2 por los niños.  
Santa nos visita los sábados y 
los domingos. Para ver el 
horario completo visiten la 
página web: 
http://www.fcgov.com/garde
ns/programsspecial-
events/special-
events/garden-of-lights-
entertainment-schedule 
 
Julie Lindsay  
Coordinadora de las Colaboraciones entre la 
Familia y la Comunidad (970) 613-5053 
 

  

La esquina de la educación… 

¡La temporada de fiestas es un tiempo tan 

ocupado para todos! ¡A los niños del preescolar 

les encanta ayudar! Aquí les dejamos algunas 

maneras en las que pueden ayudar con la 

alfabetización, lenguaje y habilidades de 

movimiento fino de sus estudiantes del 

preescolar este mes …  

 Déjenlos que les ayuden a envolver los 

regalos y que firmen sus tarjetas y así 

practican escribir su nombre.  

 Les pueden ayudar a escribir la lista del 

mandado diciendo los sonidos de las letras 

en su lista. Por ejemplo, ustedes pueden 

decir “MMMMilk”. Qué sonido escuchan? 

Cuál letra hace ese sonido?” etc.  

 Mientras cocinen, su estudiante del 

preescolar les puede ayudar a agarrar los 

ingredientes mientras ustedes les leen la 

receta, que batan la maza, decoren 

galletas, etc.  

 Hablen sobre las tradiciones familiares y 

por qué es que hacen ciertas cosas.  

 Pero sobre todo, ¡disfruten el tiempo que 

pasan juntos mientras que su estudiante 

vive las maravillas de las festividades!  

Amy Gerhard 

Coordinadora de la Educación 
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Inscripción abierta para el kindergarten… 

La ventana para la inscripción abierta de Kindergarten del Distrito Escolar de 
Thompson es del 28 de noviembre, 2016 – al 8 de febrero, 2017. Si les gustaría 
aprovechar de la inscripción abierta para inscribirse a una escuela primaria que 
esté fuera de su área de asistencia, necesitan llenar una Solicitud de Opción Escolar. 
La pueden encontrar en la página web del Distrito Escolar. Vayan a “buscar”  y 
escriban “Kindergarten Registration” o inscripción a kindergarten.  Vayan a la 
página de Inscripción de Kindergarten y luego a “Open Enrollment Process” para 
encontrar las instrucciones y la solicitud. 

*No podrán tener acceso al transporte por autobús para su estudiante si él/ella está 
inscrito (por medio de la inscripción abierta) a una escuela que no sea a la que le 
toca asistir según su área de asistencia. 

Inscripción a Kindergarten… 

Pueden inscribir a su estudiante en cualquier momento a la escuela que le toca 
asistir. Si están solicitando registrar a su estudiante por medio de la inscripción 
abierta deben esperar hasta que el niño(a) haya sido aceptado para poder 
registrarlo.  

 

TSD TRANSLATION 


