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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

Estimados padres,         

¡Espero que este boletín los encuentre bien y contentos! Febrero 

es un gran mes para explorar con sus estudiantes. El mes de 

febrero incluye: 

 El Día de San Valentin  

 Mes del Corazón en América 

 Mes Sobre la Historia AfroAmericana 

 Día de los Presidentes 

 Día de los Actos de Bondad Espontáneos 

Hay muchas actividades divertidas y emocionantes para que 
usted y su estudiante las exploren y participen de ellas. 
¡Esperamos que también aprovechen lo que está disponible en 
la comunidad! ¡Nuestro personal está disponible para hablar 
sobre diferentes actividades que pueden hacer en casa! 

Aplicaciones para la Educación Temprana. Ya estamos 

aceptando aplicaciones para nuestros Programas de Educación 

Temprana para el año escolar 2016-2017. Si tienen un niño(a) 

que tendrá 3 o 4 años el 1 de Octubre del 2015, ellos pueden 

calificar para ir al preescolar GRATIS. Si conocen a alguien que 

tenga un niño(a) que esté listo para el preescolar, ¡mandenlos 

con nosotros! Para más información visiten nuestra pagina de 

internet Thompson Integrated Early Childhood o llamen al 613-

5052 o 613-5761.  

Consejo Asesor CPP. Nuestra próxima junta del Consejo de Asesoria 

será el lunes, 8 de febrero del 2016 de las 12:00 – 1:30 pm en el edificio 

de Administración de Thompson, Salón 128. 

Consejo de Políticas. Nuestra próxima junta del Consejo de 

Políticas sera el lunes, 8 de febrero del 2016 a las 5:00 p.m. La 

junta tomará lugar en el Centro Preescolar Madison. Durante 

esta junta, estaremos eligiendo al copresidente y secretario(a) y 
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http://thompson.k12.co.us/page/5031


revisaremos nuestras ordenanzas para el Consejo.  

Conferencias de Padres y Maestros. Las Conferencias de Padres/Maestros están programadas 

durante la semana del 29 de Febrero. Los maestros de sus niños se comincarán con ustedes pronto 

para programar su conferencia. Esperamos verlos y compartirles sobre el progreso que ha hecho su 

estudiante. 

Estan Invitados. El STAC o “Comité Selecto Sobre la Asesoría Técnica” del Distrito Escolar 

Thompson ha anunciado que llevará a cabo una serie de foros comunitarios para discutir el mundo de 

la technología dentro del distrito y proporcionarle a la comunidad con información invaluable que le 

ayudará a los estudiantes y a las familias. Los foros tomaran lugar en las siguientes locaciones y 

fechas: 

16 de febrero – Thompson Valley High School (1669 Eagle Dr.) – 6:00 P.M. 
15 de marzo– Mountain View High School (3500 Mountain Lion Dr.) – 6:00 P.M. 
 
Además de un discurso inagural para discutir las mejoras técnicas que se han llevado a cabo en la 
infrastructura del distrito e información sobre el tema de la seguridad de las redes sociales, los foros 
incluiran discusión en grupo sobre las técnicas para mantener a los estudiantes seguros y lo que debe 
buscar en los diferentes dispositivos móviles.  
 
Currículo de Educación Temprana & Noche Informativa. El 18 de febrero, realizaremos una 
noche informativa sobre la Educación Temprana en el Edificio de Administración del Distrito Escolar 
Thompson. Pueden aprender sobre el currículo en el salón de clases, hacer preguntas, y aprender más 
sobre la Educación Temprana. ¡Esperamos que puedan asistir! 
 
¡Que tengan un gran mes! Si tienen preguntas sobre algo que leyeron en el boletín, por favor 

comuniquese con nosotros llamando al 970-613-5052.  

“There are no seven wonders of the world in the eyes of a child. There are seven 
million.” (En los ojos de los niños no solo hay siete maravillas en el mundo. Hay siete 

millones) 
 

-Walt Streightiff 

Atentamente, 

Lamb Caro 
Administrador de Educación Temprana en el Distrito Escolar Thompson 
 
 

 

 

 

 



Colaboraciones Entre la Familia y la Comunidad 

¿Por qué pagar cuando les pueden preparar sus impuestos gratis? 
Puede ser elegible si:  

 Sus ingresos fueron de $60,000 o menos y tienen una declaración de impuestos rutinaria 

 Si no pueden salir de su casa o tienen necesidades especiales, hay un sitio de impuesos móvil 
que le puede ayudar. Para más información sobre el sitio móvil, llame al 970-599-1765 para 
Fort Collins y al 970-599-1794 para Loveland.  

 Si necesitan ayuda en español, pueden llamar al 970-599-1794 

 Si va a declarar sus impuestos por si mismo, visute la página web del IRS 
www.irs.gov/uac/Free-File:-Do-Your-Federal-Taxes-for-Free Los horarios del sitio están 
sujetos a cambios debido a las limitaciones de capacidad o cierres por el mal tiempo.  
 

https://211uwaylc.communityos.org/cms/TaxAssistance 
 
Preparación de Impuestos en Loveland : 
1 de febereo – 18 de abril (cerrado el Día de los Presidentes, 
15 de febrero) 
Puede ir sin cita entre las 10:00 am – 2:00 pm 
First United Methodist Church 
533 N. Grant Avenue 
 
Asegurese de preguntar sobre el Earned Income Tax Credit o Crédito Tributario por 
Ingresos.  El Crédito Tributario por Ingresos (EITC) es un credito fiscal reembolsable del IRS que 
ayuda a aumentar los ingresos de las familas trabajadoras elegibles. Para más información visite la 
pagina web www.piton.org/eitc 
Julie Lindsay 
Coordinadora de Colaboraciones entre la Familia y la Comunidad (970) 613-5053 
 
 
 

EL RINCON SOBRE LA SALUD MENTAL: 

 

¡Febrero es el mes del AMOR! Es muy evidente que usted ama a su estudiante 

con todos los abrazos, besos y sonrisas. Otra manera de mostrarle a sus niños cuanto los ama es 

reconociendo todas las cosas increibles que hacen todos los días. Pueden hacer esto no sólo 

diciendoles “¡Buen Trabajo¡” sino también al notar su arduo trabajo, su persistencia, y su creatividad. 

Investigaciones muestran que cuando los niños reciben atención positiva más seguido que atención 

negativa (5 positiva por cada 1 negativa), ellos nos mostraran el comportamiento que queremos ver. 

¡Esto funciona con los adultos también! 

¡Que tengan un muy FELIZ mes de febrero! 

Mary Bowman, 613-6179 
 

 

https://211uwaylc.communityos.org/cms/TaxAssistance
http://www.piton.org/eitc


Parfait Con Amor de Chololate 

Nota: Los parfaits se pueden hacer hasta con 2 días de anticipación. 

Tiempo de preparación: 5 minutos                     Hace: 4 parfaits   

Qué Necesitarán: 
 ½ cucharadita de cacao en polvo 
 1 cucharadita de extracto de vainilla 
 2 cucharaditas de miel 
 1½ tazas de yogur bajo en grasa o bago en grasa Griego  

 2 tazas de frambuesas frescas o congeladas 
 ¼ taza de chocolate obsucro rallado o chispas de chocolate  

Qué Hacer: 

1. En un tazón mediano, mezcle el cacao en polvo y la vainilla.   
2. Agregue la miel y el yogur y revuelva hasta que estén bien convinados con la mezcla del cacao. 

Se pondra de un color café claro.  
3. Tome 2 cucharadas de la mezcla del yogur y póngala en el fondo de cuatro vasos claros. 
4. Cubra con algunas frambuesas y repita hasta que usen todo el yogur y todas las frambuesas.  
5. Espolvorear cada parfait con el chocolate. 

6. Sirva o refrigere hasta que esté listo para servir. 
 

Revisado por: Mary L. Gavin, MD 

Nota: Toda la información en KidsHealth® es solamente para propositos educativos. Para asesoria médica 

especifica, diagnosis, y tratamiento, consulte a su médico.  
© 1995- 2016 The Nemours Foundation. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

¡Noticias Sobre la Salud Dental! 

¡La salud oral es una parte crítica de la salud en general de un niño! La salud y la higiene bucal deficiente puede conducir 

al dolor, problemas de atención, retraso en el desarrollo social, falta de sueño, mala nutrición, y faltas en la escuela. 

Me pongo a pensar………..“¡Pero solo son dientes de leche, de todas formas se caerán!” 

¡Los Dientes de Leche son Importantes! 

¿Por qué son importantes los dientes de leche? 

 Mantienen un espacio saludable en la boca para los dientes permanentes  

 Nos ayudan con el habla y para formar palabras 

 Ayudan a los niños a comer 

 ¡La sonrisa es importante!                                                      

Si las caries no son tratadas pueden conducir a dolor fuerte y a infección. Al establecer rutinas para el cuidado bucal/salud 

oral consistentes y positivas ayudarán a sus niños durante todo el camino hasta que sean adultos. ¿Sabían que todos los 

niños deben de tener su primera visita con el dentista para su 1er cumpleaños? Si podemos ayudarles a encontrar un 

Dentista Pediatra para sus niños, ¡por favor llame a la Oficina de Salud! ¡Nosotros le podemos ayudar! 

Christiana Shorten (970)613-5063, Coordinadora de Salud y Nutrición 


