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                  DICIEMBRE 2017 
 

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

https://www.thompsonschools.org/preschool 

 

 
 

Hola estudiantes y familias:  

 

¡Espero que pasaron un Día de Acción de Gracias maravilloso! 

También espero que lo pasaron entre familia y amigos y que ahora 

tengan grandes recuerdos para revivir.  

 

Información sobre cierres de las escuelas. Su mejor recurso para 

información sobre cierres de las escuelas será en el sitio web del 

Distrito Escolar de Thompson. En este sitio web, usted podrá 

encontrar la información más actualizada.  

 

¡Necesitamos su ayuda! Con el cambio del clima, sabemos que 

hay momentos en los que usted necesita que otra persona recoja a 

su estudiante. Por favor asegúrese que la persona que recoja a su 

estudiante tenga identificación apropiada, tal como una licencia 

para conducir, y que la información de la persona esté registrada 

en la Tarjeta de Emergencia de su escuela. Si la persona que viene 

para recoger a su estudiante no tiene identificación ni está 

registrada en la tarjeta, no podemos dejar que su estudiante salga 

con él/ella. También es importante que usted deje y recoja a su 

estudiante a tiempo. Esto nos ayudará con mantener el horario 

programado para todos los estudiantes y sus familias.  

 

Nuestras Familias Colaborando en la Educación (Family PIE en 

inglés) comenzarán nuestra autoevaluación para el año escolar 

 

Próximos eventos 

6 de diciembre 

Reunión de la Junta Educativa 

Oficinas de la Administración  

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

11 de diciembre 

Reunión del Consejo Consultivo 

para el Programa del Preescolar de 

Colorado 

Oficinas de la Administración 

Salón 128 

12:15-1:45 p.m. 

 

18-21 de diciembre 

Visitas de Papá Noel a los salones 

de clase 

El maestro de su estudiante 

tendrá más información 

 

20 de diciembre 

Reunión de la Junta Educativa 

Oficinas de la Administración 

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

8 de enero 

Reunión de Family PIE  

Centro de Educación Temprana 

de Monroe 

5:00 – 6:30 p.m. 

(Habrá comida y cuidado de 

niños) 

 
 

Anuncio importante 
25 de diciembre – 5 de enero 

NO HAY CLASES – VACACIONES 

DEL INVIERNO 

 

8 de enero, 2018 

¡DE VUELTA A LAS CLASES! 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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2017-2018. Esta autoevaluación es una oportunidad anual para que nos reflexionemos en las metas 

del año pasado y nos enfoquemos en las necesidades del programa para el año escolar 2018-2019. 

Nuestra organización Family PIE le da la bienvenida a cualquiera que le interese opinar sobre 

nuestras decisiones que afectan nuestro programa de Educación Temprana. La próxima reunión 

será el lunes, 8 de enero a las 5:00 p.m. en el Centro de Educación Temprana de Monroe. Si usted 

tiene alguna pregunta al respecto, por favor comuníquese conmigo al 970-613-5031. 

 

A medida que empezamos a pensar en la temporada navideña, me encuentro en la posición de 

tratar de encontrar regalos para las personas más importantes en mi vida. ¿Les regalo un libro? 

¿Qué tal el último videojuego? Creo que el intercambio de regalos es una parte de muchas 

celebraciones, sin embargo, también creo que darles a los demás el regalo de nuestro tiempo es la 

cosa más significativa que podemos hacer. El tiempo que uno pasa con familia y amigos puede 

crear recuerdos inolvidables, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Sé que no siempre 

recordaré los regalos que les di, pero sí siempre recordaré los buenos momentos que pasamos 

juntos. Aún más, espero que mis hijos también recordarán estos momentos. Este año, todavía 

buscaré regalos, y también buscaré esas oportunidades de pasar tiempo con las personas más 

importantes en mi vida. 

 

“When you give someone your time, you are giving them a portion of your life  

that you’ll never get back. Your time is your life. That is why  

the greatest gift that you can give someone is your time.” –Rick Warren 

 

Cuando le regalas a alguien tu tiempo, les estás regalando una parte de tu vida que nunca vas a 

recuperar. Tu tiempo es tu vida. Por lo tanto, el mejor regalo que puedes dar es tu tiempo. 

 –Rick Warren 

 

Les deseamos a usted y su familia una temporada navideña segura y feliz.    

            

Sinceramente, 

Lamb Caro 

Administrador de Educación Temprana 

 

 

 

¡La temporada navideña es una época del año ocupada para todos! ¡A los estudiantes del 

preescolar les encanta ayudar! Éstas son algunas maneras de trabajar con su estudiante del 

preescolar este mes en las áreas de la alfabetización, las matemáticas, el lenguaje y las 

habilidades motoras finas… 

 

 Pídale que le ayude a envolver los regalos y firmar tarjetas o etiquetas al practicar 

escribiendo su nombre. Enséñele a usar el dispensador de cinta adhesiva por usar los dedos 

de pinchar.  
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 Le puede ayudar a usted a escribir listas de compras a través de pensar en los sonidos de las 

letras para los artículos en su lista. Por ejemplo, usted podría decir “MMMMMilk (leche). ¿Qué 

sonidos escuchas? ¿Qué letra hace ese sonido?”, etc.  

 Mientras usted cocine, su estudiante le puede ayudar a encontrar los ingredientes a medida 

que usted los lea en la receta (revuelva la masa, decore las galletas, etc.). Hable de las 

medidas y pídale que le ayude a contar tazas, cucharaditas, etc.  

 Hable acerca de las tradiciones de su familia y por qué hacen ciertas cosas. Preséntele 

miembros de la familia desconocidos a su estudiante y explique la relación que tienen con 

usted. “Ésta es la hermana de tu papá, ella es tu tía.”  

 Más que todo, ¡disfrute el tiempo que pasen juntos mientras su estudiante viva las maravillas 

de la temporada! 

Amy Gerhard        

Coordinadora de Educación 

970-613-5078  

 

 

      

 DEJANDO Y RECOGIENDO A ESTUDIANTES 

A medida que la temporada navideña se aproxima, sabemos que hay cambios en la rutina 

normal para muchos de nosotros. Queríamos recordarle que es importante dejar y recoger a su 

estudiante a tiempo. Las rutinas son importantes para los estudiantes y lo mejor es mantener la 

rutina del salón de clase lo más que se pueda. Además, nuestros maestros necesitan que los 

estudiantes lleguen y salgan a tiempo para que puedan preparar los salones de clase. Recuerde 

que hasta un par de minutos afecta cómo su estudiante empieza y termina su día. Por favor 

ayúdenos por llegar a tiempo para dejar y recoger a su estudiante en nuestros salones de clase. 

¡Gracias por su apoyo!  
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 ¡Ya se aproxima la temporada navideña y trae mucho entusiasmo y diversión! Aunque esta 

temporada pueda ser llena de alegría y diversión, también puede traer estrés para adultos y 

niños. Es un momento importante para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos 

también. Éstas son algunas ideas: 

 

 Practicar la respiración profunda  

 Preparar un baño caliente 

 Dar y recibir masajes  

 Reservar tiempo para leer y jugar juntos 

 Hacer ejercicios 

 Mantener su sentido del humor 

 Recordar dar gracias por lo que tiene 

 

Encuentre más estrategias para la temporada navideña en: 
http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/life_easier_holidays%20and%20tipcard.pdf 

¡Felices Fiestas a usted!    

Mary Bowman      

Coordinadora de Salud Mental/Autismo      

970-613-6179 
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¡Manteniendo sanos a los niños! 

¡A medida que entramos a la temporada del resfriado y la gripa, 

lo siguiente son algunas costumbres de salud que podemos seguir 

para mantener nuestras escuelas y nuestra comunidad seguras y 

saludables! 

Adopte un enfoque proactivo para parar la dispersión de estas 

enfermedades al practicar y recordar a su estudiante a lavarse las 

manos con mucha frecuencia. Lavarse las manos bien es la 

manera más efectiva para prevenir las enfermedades. 

Hay que recordar a los niños que deben usar el área de 

sus codos/las mangas de sus camisas y blusas cuando 

tosan o estornuden y no usar sus manos. Los gérmenes 

mueren rápidamente cuando están en tela/ropa, pero se 

dispersan fácilmente cuando están en manos que no se lavan 

inmediatamente.    

 Quédese en casa cuando esté enfermo/a. Cuando sea posible, 

quédese en casa en vez de ir al trabajo, a la escuela o a la tienda 

cuando esté enfermo/a. Así ayudará a prevenir que otras personas se 

enfermen. Mantenga distancia de otras personas que están enfermos. 

Algunas de nuestras pautas para la exclusión en las escuelas están 

abajo. 

 Cúbrase la nariz y la boca con la manga de su camisa/blusa y no con 

su mano cuando estornude. Si usa un pañuelo de papel, deséchelo 

después de usarlo. 

 Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua, especialmente 

después de estornudar o toser. Si no hay jabón ni agua disponibles, use 

un desinfectante de manos que tiene alcohol (sólo para adultos y niños 

mayores a los 5 años) 

 Trate de no tocar sus ojos, su nariz o su boca. Los gérmenes se dispersan 

así. 

 Limpie y desinfecte superficies u objetos. Limpie y desinfecte superficies 

que se tocan frecuentemente, especialmente cuando alguien esté 

enfermo. 

Si su estudiante se enferma, por favor manténgalo en la casa si 

demuestra cualquiera de lo siguiente:  

 Tos:  toser o sibilancia grave y descontrolado, dificultad con 

la respiración, color rojo o azul cuando tosa, sonido sibilante 

y de tono alto cuando tosa o vómito después de toser.   

 Diarrea: cuando sea parte de los síntomas de una enfermedad, 

cuando contenga sangre o mucosidad, si el niño usa pañales o 

cuando las heces estén tan sueltas que el niño no puede 

controlarlas.  

 Fiebre:  Temperatura mayor a los 101 grados F (oral) con señales de 

una enfermedad. La temperatura debería volver a lo normal sin el 

 Una receta 

saludable de los 

coordinadores del 

bienestar… 

 

 Lo que se necesita: 

 1 taza avena cortada 

 1 taza leche desnatada (o 

sustituto, tal como leche de 

almendra o de soya) 

 3 tazas agua 

 1 taza puré de manzana sin 

azúcar 

 1 cucharadita canela 

 ¼ taza nueces picados, opcional 

Preparación: 
1. Ponga la avena, la lecha, el 

agua, el puré de manzana y la 

canela en la olla. Revuelva, 

ponga la tapa y póngalo a 

temperatura baja. 

2. Cocine por 7 horas 

3. Cubra cada porción con 1 

cucharada de las nueces y 

¡disfrute! También puede cubrir la 

porción con pasas, pero 

aumentará la cantidad de 

azúcar que come. 

 

¿Cuántas porciones hace?  

4 porciones 
 

Repasado por: Rupal Christine Gupta, MD 

Fecha del repaso: June 2015 

 

© 1995- 2017 The Nemours Foundation. All rights 

reserved. 

 

Avena con 

manzanas y 

canela 

preparada en 

una olla 

eléctrica tipo 

crock pot 

Tiempo de 

preparación: 5 

minutos 

Tiempo de cocinar: 

7 horas 

https://www.nemours.org/
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uso de medicamentos que bajan la fiebre por lo menos 24 horas antes de que el estudiante vuelva a la 

escuela. 

 Síntomas de la gripa: Temperatura alta (>100° F) o fiebre (>101° F) y dolor de la garganta, tos, goteo nasal, 

dolor del cuerpo, vómitos o diarrea. Quédese en casa hasta que la fiebre y/o los síntomas terminen 

después de 24 horas sin el uso de medicamentos.  

 

¡Los niños sanos aprenden mejor!  

 

Christiana Shorten        

Coordinadora de Salud 

970-613-5063 

A través de colaboraciones con el Club de Kiwanis local, empleados de la Ciudad de Berthoud y 

el Departamento de Bomberos de Berthoud, el Papá Noel va a visitar los salones de clase este 

mes. Comuníquese con el maestro de su estudiante para averiguar las fechas y las horas. 

 

Esperamos que usted disfrute los momentos con su familia esta temporada navideña. Caliente 

unas tazas de chocolate caliente, prepare palomitas de maíz y planee una noche de juegos 

familiares o miren una película navideña juntos. Éstas son algunos eventos navideños que se han 

organizado en Loveland este año: 

 

Luces de Loveland 2017 – “Tradiciones navideñas por todo el mundo” en la Biblioteca Pública de 

Loveland 

sábado, el 2 de diciembre, de 9 am – 5 pm y domingo, el 3 de diciembre, de 1 – 4 pm.  El evento 

incluye talleres de casitas de jengibre, la talla para niños, grupos de baile y música, artesanías de 

papel, taller de tarjetas de navidad y más.  Horario de los eventos:  

www.lovelandpubliclibrary.org/lights 

 

Navidad en las Tiendas Promenade en Centerra – cerca a Best Buy 

Papá Noel estará disponible los sábados de 10 am – 5 pm, domingos de 11 am – 5 pm y la 

Nochebuena 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 y los fines de semana de 2 – 9 pm. La entrada cuesta $7 para niños de 

12 años o menor y $8.50 para adultos.  Hay paseos gratuitos en coche de caballos los domingos 

del mediodía – 4 pm y también durante la Nochebuena de 10 am – 2 pm. Los paseos salen de la 

pista de hielo.  Información: https://www.thepromenadeshopsatcenterra.com/events 

 

Ceremonia de la iluminación del árbol navideño y películas navideñas en el Teatro Rialto- en el 

centro de Loveland  

miércoles, el 29 de noviembre de 5 – 8 pm es el Festival de Luces anual y la Ceremonia de la 

Iluminación del Árbol Navideño en el Teatro Rialto. Se presentarán las películas navideñas “White 

http://www.lovelandpubliclibrary.org/lights
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HAPPY HOLIDAYS TO ALL OF YOU 

FROM ALL OF US AT EARLY CHILDHOOD! 

 

SEE YOU NEXT YEAR! 

Christmas” el 19 de diciembre, “Scrooged” el 20 de diciembre y “It’s a Wonderful Life” el 21 de 

diciembre. Todas las películas empiezan a las 7 pm. Entrada: $6.00. Información:  

http://www.rialtotheatercenter.org/calendar/ 

 

Winter Wonderlights – Parque Chapungu en Centerra 

Exhibición de luces navideñas y música el 18 de noviembre hasta el 7 de enero, los sábados de 

5:30 – 9:00 pm y los domingos de 5:30 – 7:00 pm.  El estacionamiento está ubicado en el lado este 

del almacén Macy’s. Entrada gratis, pero se estarán recolectando alimentos enlatados para el 

Banco de Alimentos del Condado de Larimer.  Horario de eventos: 

www.visitlovelandco.org/winterwonderlights/ 

 

El Jardín de Luces – Los Jardines de Spring Creek, 2145 Centre Ave en Ft. Collins 

Vayan a ver las exhibiciones de luces LED y esculturas interesantes todos los días desde el 1ro de 

diciembre hasta el 7 de enero, de 5 – 9 pm.  Woodward Governor está incorporando su 

exhibición de luces este año. Se piden donaciones para entrar - $5 para adultos, $2 para niños. El 

Papá Noel hace visitas los fines de semana. Para ver el horario completo de eventos:  

http://www.fcgov.com/gardens/programsspecial-events/special-events/garden-of-lights-

entertainment-schedule 

Julie Lindsay       

Coordinadora de Colaboraciones entre las Familias y la Comunidad 

970-613-5053    

    

 

        TSD Translation 

 

 

 

 

     

http://www.visitlovelandco.org/winterwonderlights/

