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               Febrero 2018 
   

Distrito Escolar de Thompson 

Boletín Informativo del Programa de 

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

 

https://www.thompsonschools.org/preschool 

Visite nuestra página de Facebook @ Thompson Integrated Early 

Childhood 

 

 
 

Estimados padres:          

¡Espero que se encuentren bien y sanos! ¿Buscan 

actividades para hacer y aprender con sus estudiantes 

este mes? Febrero es una buena oportunidad de 

probar cosas nuevas y explorar con sus 

estudiantes. Estas actividades pueden 

incluir: 

 Día de San Valentín – hagan una tarjeta de San 

Valentín para alguien especial 

 Mes de American Heart- jueguen en un parque, 

prueben una actividad de invierno 

 Mes de Historia de los Afroamericanos 

 Día de los Presidentes – aprendan sobre un presidente 

en su biblioteca pública 

 Mes Nacional de Snacks – pasen tiempo para aprender a 

preparar snacks saludables 

 Día de Acciones Espontáneas de Amabilidad – hagan algo 

bueno para alguien 

 

Próximos eventos 

7 de febrero 

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio administrativo  

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

12 de febrero 

Reunión de “Family PIE” 

Centro de Educación Temprana 

Monroe 

5:00 – 6:30 p.m. 

(Habrá cena y cuidado de niños) 

 

21 de febrero 

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio administrativo 

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

26 de febrero 

Programa Preescolar de Colorado 

Reunión del Consejo Consultivo 

Edificio administrativo 

Salón 128 

12:15-1:45 p.m. 

 

 
 

Anuncios importantes 

19 de febrero 

NO HAY CLASES – Día de los 

Presidentes 

20 de febrero 

NO HAY CLASES – Día de 

desarrollo profesional para 

maestros 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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 Día de Dueños de Mascotas Responsables – hablen acerca de lo que significa ser un dueño 

de mascotas responsable 

No importa lo que usted escoja hacer, porque pasar tiempo con su estudiante y hablar de lo que 

hacen juntos ayudará a desarrollar vocabulario, hacer preguntas y aprender y pasar más tiempo 

juntos. ¡Su biblioteca pública es un gran lugar para empezar! 

Solicitudes de Educación Temprana. Actualmente estamos aceptando solicitudes para nuestros 

Programas de Educación Temprana para el año escolar 2018-2019. Si tienen estudiantes que van 

a cumplir 3 o 4 años antes del 1ro de octubre, 2018, podrían ser elegibles para preescolar GRATIS. 

Si conocen a alguien que tiene hijos listos para el preescolar, ¡refiérannoslos! Para más 

información, vayan a nuestra página web Thompson Integrated Early Childhood o llamen al 613-

5052 o 613-5761.  

Familias Colaborando en la Educación (Family PIE en inglés). La próxima reunión de Familiy PIE 

será lunes, el 12 de febrero, 2018, a las 5:00 p.m. La reunión será en el Centro de Educación 

Temprana Monroe. Por favor llamen si tienen alguna pregunta.  

Conferencias de padres y maestros. Las conferencias de padres y maestros se están 

aproximando. El maestro de su estudiante le mandará información para programar su 

conferencia al comienzo de marzo. Estamos emocionados por verlos y hablar con ustedes 

acerca del progreso de sus estudiantes.  

“The first five years have so much to do with how the next 80 turn out.” 

(Los primeros cinco años tienen un gran impacto en los resultados de los siguientes 80 años.) 

-Bill Gates, Sr.  

Sinceramente, 

Lamb Caro 

Administrador de Educación Temprana 

 

¡SOLICITE AHORA! Hay un límite de cupos para el año 

escolar 2018-19 
 

El Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Thompson está 

aceptando solicitudes para el año escolar 2018-19. Actualmente, nuestro programa tiene 13 sitios 

diferentes por todo el distrito. Si su niño cumplirá 3 o 4 años el 1ro de octubre, 2018 o antes, podría 

ser elegible para el preescolar GRATIS, participar en el programa de matrícula o recibir servicios 

de educación especial si califica.  

 

La fecha límite para solicitudes del PROGRAMA DE MATRÍCULA es el 16 DE FEBRERO, 2018. 

  

Como parte del proceso de solicitudes, se programará una evaluación de desarrollo para todos 

los interesados. Llame a Connie Trimble al 970-613-5052 si tiene preguntas o si desea más 

información. 

 

Por favor comparta esta información con amigos, familia o vecinos que tienen niños que 

cumplirán 3 o 4 años el 1ro de octubre, 2018 o antes. 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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ESTUDIANTES ACTUALES DEL PREESCOLAR – Por favor esté pendiente de un 

paquete de re-inscripción que el maestro de su estudiante le mandará al comienzo de marzo. 

Habrá que COMPLETAR Y DEVOLVERLE este paquete AL MAESTRO DE SU ESTUDIANTE EL 30 DE 

MARZO, 2018 O ANTES. 

 

Encuentre algo para celebrar – hasta un día lluvioso o frío 

Piense en lo positivo que es para niños cuando se puede encontrar algo positivo 

para celebrar si el clima se vuelve desilusionante, como un día lluvioso cuando no 

pueden jugar en el área de juegos. En vez de enfocarse en los aspectos negativos 

de la lluvia, ¿por qué no cambiar el ánimo y ayudarlos a celebrar todas las diferentes razones por 

qué necesitamos la lluvia? Pueden hablar de lo que la lluvia hace para los animales, 

las plantas y la tierra.  

 

Hay numerosos libros sobre la lluvia que podrían leer, como James and the Rain (James 

y la lluvia) o The Rainy Day (El día lluvioso). O pueden ponerse sus impermeables y caminar en la 

lluvia – quizás para observar los gusanos en la acera. 

 

Para los días de frío, pueden leer un libro sobre animales que viven 

en zonas de clima frías – y cómo sobreviven en el frío. Los libros de 

no ficción, especialmente los que tienen ilustraciones o fotos de 

animales y sus hábitats, son una manera excelente de presentar 

conceptos científicos y ayudar a los niños a entender que hay 

muchas cosas en nuestro mundo para 

apreciar, hasta las cosas que a primera vista parecen negativas.  

Celebren las cosas pequeñas que ocurran, como ver a alguien ayudando a 

otra persona o darse cuenta de una flor que abre o una piedra 

interesante…Cuando pasamos tiempo para celebrar los momentos 

pequeños de la vida diaria, estamos nutriendo a los niños…y a nosotros 

mismos.  

 

Amy Gerhard 

Coordinadora de Educación 

970-613-5078 

 

¡Marque la fecha! La Noche de Alfabetización de Educación 

Temprana será el 12 de abril, 2018 en la Escuela Secundaria Conrad Ball de 

4:30-6:00 p.m. ¡Habrá más información pronto! 
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Sé un niño sano 
Hoy en día se habla mucho de la 

salud de los niños. Las personas que tienen un interés en este tema 

(padres, médicos, maestros y otros) quieren saber cómo se puede 

ayudar a los niños a estar más en forma. 

 

Estar en forma es otra manera de decir que una persona come 

comida saludable, hace ejercicio mucho y tiene un peso 

apropiado. Si estás en forma, tu cuerpo funciona bien, siente bien 

y puede hacer todas las cosas que quieres hacer, como salir a la 

calle con tus amigos.  

Hay medidas que sólo los padres pueden tomar- como servir 

comida saludable o hacer planes para hacer una caminata al 

aire libre. Sin embargo, los niños también se pueden encargar de 

su propia salud.  

 

Si eres un/a niño/a que quiere estar en forma, hay cinco reglas 

que tienes que seguir. El truco es que tienes que seguir estas reglas 

la mayoría del tiempo, reconociendo que habrá días (como tu 

cumpleaños) en los que está bien comer helado o pastel.  

 

Come una variedad de alimentos 

Probablemente tienes una comida favorita, pero lo mejor es 

comer una variedad de alimentos. Si comes alimentos diferentes, 

es más probable que recibas los nutrientes que tu cuerpo 

necesita. Prueba alimentos nuevos y otros que no has probado en 

mucho tiempo. Algunos alimentos, como verduras verdes, se 

vuelven más sabrosas a medida que crezcas. Trata de comer por 

lo menos cinco porciones de frutas y verduras cada día- dos frutas 

y tres verduras.  

 

Ésta podría ser una combinación que te sirva: 

 

para el desayuno: ½ taza de fresas (más o menos 

cuatro fresas grandes) en tu cereal 

con el almuerzo: 6 mini zanahorias 

para un snack: una manzana 

con la cena: ½ taza brócoli (más o menos dos 

pedazos grandes) y 1 taza de ensalada 

 

Toma agua y leche 

Cuando tengas mucha sed, el agua fría es el mejor remedio. 

Además, la cafetería de tu escuela ofrece leche por una razón 

específica. Los niños necesitan calcio para desarrollar huesos 

fuertes, y la leche es una excelente fuente de este mineral. 

¿Cuánto calcio necesitan los niños? Si tienes 8 años o menos, 

 Una receta 

saludable de los 

coordinadores de 

Bienestar… 

 

Salsa de fresa con 

galletas integrales  

Receta de KidsHealth.com 

 
Tiempo para preparar: 10 minutos 
Porciones: 2  

 
½ taza yogur de vainilla 
parcialmente descremado 
¼ taza cubierta batida no láctea y 
sin grasa 
½ taza fresas, picadas 
8 galletas integrales (2 galletas 
enteras partidas en 4 galletas cada 

una)   
 
Eche el yogur, la cubierta batida y 
las fresas en una licuadora. Licue los 
ingredientes hasta que la mezcla 
esté suave. Para comerlo, bañe las 
galletas en la mezcla. 
 
Datos de Nutrición: 
Calorías 100 
Sodio 95mg 
Calorías de grasa 15 

Carbohidrato total 16g 
Grasa total 1.5g  
Fibra dietética 1g 
Grasa saturada 0.5g 
Azúcares 9g 
Proteínas 3g 

Revisada por: Rupal Christine Gupta, 

MD 

Fecha revisada: noviembre 2015 

 

Nota: Toda la información en KidsHealth® es 
sólo para fines educativos. Para consejos 

médicos específicos, diagnósticos y 

tratamientos, consulte a su médico. 

© 1995- 2017 The Nemours Foundation. Todos 
los derechos reservados. 

 

 

 

http://kidshealth.org/en/parents/reviewers.html#_g
http://kidshealth.org/en/parents/reviewers.html#_g
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toma 2 tazas de leche (o su equivalente) por día. Si tienes 9 años o más, trata de tomar 3 tazas de 

leche (o su equivalente) por día. Puedes variar la rutina al combinar la leche con otros alimentos 

ricos en calcio. Ésta es una combinación: 

 

2 tazas (más o menos medio litro) de leche parcialmente descremada o leche 

descremada 

1 rebanada de queso cheddar  

½   taza (envase pequeño) de yogur 

 

Probablemente querrás tomar algo que no sea leche o agua de vez en cuando. Entonces, está 

bien tomar jugo de fruta (de 100% ) también, pero trata de limitar bebidas azucaradas, como 

refrescos/gaseosas y jugos de frutas. Estas bebidas contienen mucho azúcar adicional. El azúcar 

sólo añade más calorías y nada de nutrientes importantes.  

 

Escucha tu cuerpo 

 

¿Cómo te sientes cuando estás lleno? Cuando comas, fíjate en cómo tu cuerpo siente y cuando 

tu estómago siente lo suficiente lleno. A veces, las personas comen demasiado porque no se dan 

cuenta del momento cuando necesitan dejar de comer. Comer demasiado puede hacerte sentir 

incómodo y, después de mucho tiempo, puede resultar en un aumento dañino de peso.  

 

Limita el tiempo frente a la pantalla 

 

¿Qué es tiempo frente a la pantalla? Es la cantidad de tiempo que pasas viendo televisión o 

películas DVD, jugando videojuegos (consola de juegos o juegos portátiles) y usando la 

computadora. Entre más tiempo que pases para estas actividades inactivas, menos 

tiempo tendrás disponible para actividades activas, como básquetbol, montar en 

bicicleta y natación. Trata de pasar no más de 2 horas por día frente a la pantalla, no 

incluyendo el uso de computadora para actividades relacionadas con la escuela.  

 

Sé activo 

Uno de los trabajos que tienes como niño- y es un trabajo divertido- es que puedes 

decidir qué actividades te gustan más. A algunos de nosotros no nos gusta el béisbol 

ni el fútbol. Quizás tu pasión se trate de karate, kickbol o bailar. Pide a tus padres que 

te ayuden a hacer tus actividades favoritas con regularidad. Encuentra 

oportunidades para ser activo todos los días. ¡Hasta puedes escribir una lista de 

actividades activas que te gustan para que puedas usarla cuando tus padres te 

digan que es hora de dejar de ver TV o jugar videojuegos! 

 

Hablando de los padres, pueden ser de mucha ayuda si quieres ser un niño saludable. Por 

ejemplo, pueden comprar alimentos más saludables y planear actividades físicas para toda la 

familia. Habla con tus padres acerca de estos cinco pasos que quieres tomar y quizás pueden 

aprender algo de ti. Si estás en forma, ¿por qué no tener padres que estén en forma también?  
 
Revisado por: Mary L. Gavin, MD           Fecha revisado: octubre 2012 

Nota: Toda la información en KidsHealth® es sólo para fines educativos. Para consejos médicos específicos, diagnósticos y tratamientos, consulte a su médico.    

© 1995- 2014 The Nemours Foundation. Todos los derechos reservados. 

           

Christiana Shorten  

Coordinadora de Salud 

970-613-5063 
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Escuelas en movimiento- ¡Este mes, Educación 

Temprana va a participar en el programa Schools on the Move 

Challenge (El Desafío de Escuelas en movimiento)! 

 

Schools on the Move es un programa de un mes de duración para 

animar a estudiantes, familias y personal escolar a adoptar los 

hábitos saludables “5-2-1-0”. Usted debió haber recibido una hoja 

de registro de Schools on the Move del maestro de su estudiante 

en enero. ¡Los estudiantes que entreguen una hoja de registro 

completa de Schools on the Move al final de febrero recibirán una 

camiseta gratis! Asegúrese de que se complete un calendario 

para cada persona que participe (es para estudiantes, familias y 

personal escolar). 

 

Consejos: 

 Los niños deberían comer por lo menos 5 porciones de frutas 

y verduras al día. Una porción para un estudiante preescolar 

es más o menos el tamaño de la palma de su mano.  

 Limite el tiempo frente a la pantalla (como TV, videojuegos, 

computadora) a dos horas o menos por día. Esto incluye TV, 

computadoras y videojuegos. Poner un límite para toda la 

tecnología es importante.  

 Todos deberían pasar por lo menos una hora al día haciendo 

actividades físicas.  

 No tome nada de bebidas azucaradas. Sustituya 

refrescos/gaseosas, refrescos deportivos y jugos de 100% 

fruta por leche o agua.  

Hay más información sobre el programa 5-2-1-0 en línea en:   

https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-

kids/5210-school-challenge/ 

 

 

 

 

 

 

¿Ha 

escuchado de 

5-2-1-0? 
 

 

       5 porciones de 

frutas y verduras cada día. 

 

     2 horas o 

menos de tiempo frente a  la 

pantalla cada día. 

 

   1 hora o 

más de actividad física cada 

día. 

 

     0 bebidas 

azucaradas cada día. 

 

 

 

https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-kids/5210-school-challenge/
https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-kids/5210-school-challenge/
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 ¡Febrero es el mes de AMOR!   

Usted demuestra que ama a su hijo cuando lo abraza, lo besa y 

le sonríe. Otra manera de demostrar su amor por su hijo es 

reconocer todas las cosas buenas que él/ella hace cada día. 

Usted puede hacer esto al decirle “¡Bien hecho!” o al darse 

cuenta de su trabajo duro, su persistencia y su creatividad. 

La investigación indica que cuando los niños reciban atención 

positiva con más frecuencia que atención negativa (5 

ocasiones de atención positiva por cada 1 de atención 

negativa), demostrarán más la conducta que esperamos ver. 

¡Esto funciona para adultos también! 

 

Éstas son algunas frases que usted podría usar: 

 “Debes sentirte orgulloso de ti mismo por…” 

 “Has trabajado tan duro en …” 

 “Me gusta que compartiste tus juguetes con…” 

 “Muchísimas gracias por _____. Me ayudó mucho.” 

 “¡Guardaste tus juguetes! Gracias.” 

 “Hiciste lo que te pedí. ¡Bien hecho!” 

 

¡Qué pasen un febrero FELIZ! 

 

Mary Bowman 

Coordinadora de Salud Mental/Autismo 

970-613-6179 



   

  página 8 de 9 

   
 

 

 

Los beneficios de ser bilingüe 

 

La investigación indica que ser bilingüe o multilingüe aumenta la capacidad de enfocar la 

atención, resolver problemas complejos, ser creativo y hacer planes. Ya que animamos a nuestros 

hijos a desarrollar sus habilidades lingüísticas en su primera lengua, así como en inglés, nosotros 

podemos ser buenos modelos de aprendizaje de idiomas al mejorar nuestras habilidades 

lingüísticas bilingües o multilingües también.  

¿Quiere usted o alguien que conoce mejorar sus habilidades lingüísticas del inglés? 

¿Sabía usted que en Loveland, hay clases disponibles de Inglés como Segundo Idioma (ESL por 

sus siglas en inglés) para adultos? 

Se ofrecen clases de ESL para adultos a través del colegio comunitario Front Range 

Community College en el Centro de Aprendizaje para Adultos (Center for Adult Learning en 

inglés) en 800 S. Taft en Loveland. Las clases empiezan cada mes. La inscripción para clases 

que empiezan la semana del 12 de febrero será martes, el 6 de febrero y miércoles, el 7 de 

febrero. Si a usted le interesa inscribirse en una de las clases, por favor llame al (970) 613-5960 

antes de la fecha de inscripción para reservar su cupo. Para más información, visite:  

https://www.frontrange.edu/programs-and-courses/esl o llame al  

(970) 613-5960. 

¿Es usted un hablante de inglés que quiere aprender otro idioma? 

 Baje una app de aprendizaje de idiomas como Duolingo, Memrise, 

busuu, AccellaStudy Essential Apps, o Rosetta Stone TravelApp. Todas 

estas apps tienen una variedad de idiomas que usted puede aprender 

y se puede usar las apps el tiempo que quiera.  

 

Fuente: Bilingualism in Young Children: Separating Fact from Fiction. The Hanen Centre. Disponible en línea: 

http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Bilingualism-in-Young-Children--Separating-Fact-fr.aspx. Consultada 1/11/18 

 

 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Inglés 

970-613-6084 

https://www.frontrange.edu/programs-and-courses/esl
http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Bilingualism-in-Young-Children--Separating-Fact-fr.aspx
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La asistencia es importante en el preescolar 

La educación preescolar es importante para la preparación escolar. Nos 

enfocamos en habilidades socioemocionales, matemáticas, lenguaje, 

alfabetización, desarrollo físico y, por supuesto, ¡nos divertimos! 

Es una idea equivocada que la asistencia en el preescolar no importe. A 

menos que su estudiante esté enfermo, es muy importante que asista a la escuela todos los días. 

La investigación demuestra que los estudiantes que faltan muchos días de escuela en el 

preescolar tienen puntajes más bajos en todas las sub-pruebas cuando llegan al kindergarten. Los 

niños que no asisten al preescolar con regularidad tienen una probabilidad más baja de leer con 

fluidez al final del tercer grado.  

Entendemos que los niños se enferman, y seguramente queremos que usted cuide a 

su estudiante en casa si él/ella no se siente bien. Por favor asegúrese de que llame al 

maestro de su estudiante a las 9:00 (a más tardar) o antes si su estudiante no asistirá a 

la escuela ese día.  

Fuente: http://www.attendanceworks.org/tools/for-early-care-providers/early-education-toolkit/ 

 

 

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboraciones entre Familias y la Comunidad 

970-613-5053   

 

 

 

 

 

 

TSD Translation 


