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De parte del director: 

 Estimados Padres,         

¡Espero que se encuentren bien y saludables! Febrero es un mes genial para 

explorar con sus niños. Los días de exploración en el mes de febrero pueden 

incluir:   

 Día de San Valentín 
 Mes del Corazón en Estados Unidos 

 Mes de la Historia Afroamericana  

 Día de los Presidentes 

 Día de Actos de Bondad 

Hay muchas actividades divertidas y emocionantes para que ustedes y sus niños 
las exploren y disfruten. Aquí tienen un enlace que muestra las actividades que 
estarán ocurriendo en Loveland: http://www.ci.loveland.co.us/about/events-
calendar/-curm-2/-cury-2017 

Solicitudes para la Educación Temprana. Estamos aceptando solicitudes 

para el Programa de Educación Temprana para el año escolar 2017-2018. Si 

tienen un niño que va a tener 3 o 4 años para el 1 de octubre del 2017, pueden ser 

elegibles para ir al preescolar GRATIS. Si conocen a alguien que tenga niños que 

estén listos para el preescolar, ¡mándelos con nosotros! Para más información, 

visiten nuestra página web Thompson Integrated Early Childhood (Educación 

Temprana Integrada de Thompson) o llamen al número 613-5052 o 613-5761.  

Consejo de Políticas. Nuestra próxima reunión del consejo de políticas será el 

lunes, 13 de febrero, del 2017 a las 5:00 p.m. La reunión tomará lugar en el 

Centro Preescolar de Monroe.  

Conferencias de Padres/Maestros. ¡Ya se acercan las conferencias entre 
padres/maestros! Esperen información de las maestras de sus niños para 
programar la hora de su conferencia en marzo. Esperamos verlos y compartir con 
ustedes el progreso de sus niños.  

¡Qué tengan un mes fantástico! 

 Lamb Caro, Director de la Educación Temprana 

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

millones) 
 

-Walt Streightiff 

¡Manténgase conectados con nosotros en Facebook también! Búsquenos bajo el nombre 

“Thompson Integrated Early Childhood”.  

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 13 de febrero, 2017 

5:00pm 

Consejo de Políticas 

 14 de febrero, 2017 

¡Feliz Día de San 

Valentín! 

 20 de febrero, 2017 

NO HAY CLASES 

Día de los 

Presidentes 

 21 de febrero, 2017 

NO HAY CLASES 

Día de Trabajo para 

los Maestros 
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http://thompson.k12.co.us/page/5031


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Ha  escuchado sobre  

5210?  

5 raciones de frutas y vegetales todos los 

días.  

2  horas o menos de pantallas cada día.  

1 hora o más de ejercicio. 

       0 bebidas azucaradas. 

Consejos: 

 Todos los niños deben comer al menos 5 raciones 
de frutas y vegetales cada día. Una ración para los 
niños del preescolar es aproximadamente igual al 
tamaño de la palma de su mano.  

 Mantener el tiempo que ven pantallas (como la 

televisión, video juegos, computadora) a 2 horas o 

menos al día. El tiempo de pantalla incluye la 

televisión y los video juegos. Es importante 

limitarlos todos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Todos deben tener 1 hora o más de ejercicio físico 

diario.  

 Tomar 0 bebidas azucaradas. Reemplazen la soda, 

las bebidas energéticas/para deportistas y hasta 

los jugos que son 100% fruta con agua y leche baja 

en grasa. Traten de darles agua y leche baja en 

grasa  en vez de soda y bebidas que tengan mucha 

azúcar.  

Hay mucha ma s informacio n sobre 5210 en la pa gina web: 

http://pvhs.org/body.cfm?id=2211&fr=true 

Coordinadora de la Salud en la Educacio n Temprana: 

Christiana Shorten (970)613-0749 

 

 

             ¡Febrero es el mes del AMOR!  Ustedes le muestran a sus hijos que los aman con sus abrazos, besos 

y sonrisas. Otra manera de demostrarles cuanto los quieren es reconociendo todas las cosas maravillosas 

que ellos hacen cada día. Lo pueden hacer no solo diciendo “¡Buen trabajo!”, pero también reconociendo 

su trabajo, su persistencia y su creatividad. Estudios muestran que cuando los niños reciben atención 

positiva más seguido que atención negativa (5 positivas por cada 1 negativa), ellos nos muestran más los 

compartimientos que queremos ver. ¡También funciona con los adultos! ¡Qué tengan muy FELIZ mes de 

febrero!  

Estos son algunas frases que pueden usar: 

 “Debes de estar muy orgulloso(a) de ti mismo por…” 

  “Has estado trabajando tan duro en …” 

 “Me gustó como compartiste tus juguetes con…” 

 “Muchas gracias por _______. Me ayudó mucho.” 

 “¡Guardaste tus juguetes! Gracias.” 

                                                                                                                                                      

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

¡La Noche de Juegos 

Familiar estará en 

un Centro cerca de 

Ustedes!  

Durante las próximas 

semanas, nuestras CFSPs 

tendrán noches de juegos 

familiares en diferentes 

centros de educación 

temprana. Esperen los 

folletos que enviaremos a 

casa pronto. Por el momento, 

animamos a las familias a 

que tengan noches de juegos 

familiar en sus casas. Aquí 

les mencionamos algunos de 

los beneficios de jugar con 

sus niños:   

 Unión – jugar con sus 

niños es una manera 

genial de crear una 

unión con ellos  

 Habilidades Sociales – 

anima el juego limpio, 

aprenden cómo tomar 

turnos, trabajar en 

equipo, etc.  

 Habilidades de 

movimiento – 

desarrolla la 

coordinación entre 

ojos-mano y 

habilidades de 

movimiento fino 

 Resolución de 

problemas – cómo 

crear estrategias y 

pensar 

analíticamente 

 Conceptos de 

aprendizaje – 

promueve contar, 

seguir 

instrucciones, 

aumentar el 

vocabulario, 

practicar las 

habilidades de 

lenguaje, y muchas 

otras habilidades  

 Tradiciones 

Familiares– La 

planificación de 

una noche de 

juegos a la semana 

o al mes pudiera 

convertirse en una 

bonita tradición 

familiar  

 

 

Julie Lindsay  
Coordinadora de las 
Colaboraciones entre la Familia 
y la Comunidad (970) 613-5053 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

Strawberry Graham  
 

Aderezo(“dip”) de 
Fresas y Galletas 

Graham         

KidsHealth.com 
 
Tiempo de preparación: 10 minutos 
Sirve: 2 porciones 

 
½ taza de yogurt de vainilla bajo en 
grasa  
¼ taza de cubierta batida no láctea 
sin grasa 
½ taza de fresas, partidas  
8 galletitas “Graham” (2 galletas 
divididas en 4 galletitas cada una) 

 
Ponga el yogurt, la crema batida y las 
fresas en la licuadora. Licue hasta que 
la mezcla esté suave. Ponga las 
galletas en el aderezo de fresa.  
 
Información Nutricional: 
Calorías 100   
 Sodio 95mg 
Calorías de grasa 15  
 Total Carbohidrato 16g 

Grasa Total 1.5g   
 Fibra dietética 1g 
Grasa Saturada 0.5g  
 Azucares 9g 
Proteína 3g 
 
Revisado por: Rupal Christine Gupta, 
MD 
Fecha de la Revisión: Noviembre del 
2015 
 

Nota: Toda la información incluida en 

KidsHealth® tiene propósitos educacionales 

solamente. Si necesita servicios para diagnóstico 

o tratamiento, tenga a bien consultar con su 

medico de cabecera. 
 © 1995- 2017 The Nemours Foundation. Todos 

los derechos reservados. 
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El Rincón de la Educación… 

Febrero trae consigo tiempo frio y mucho tiempo para pasar dentro de casa. Los días 

en que los pequeñines no pueden salir pueden ser tristes y frustrantes para todos. Por 

qué no aprovechar del tiempo que pasen adentro y trabajar en diferentes habilidades a 

la misma vez que crean regalitos de San Valentín para sus amigos y sus seres queridos. 

Pídale a su estudiante que practique recortando corazones, escribiendo su nombre y 

creando momentos inolvidables con ustedes. Tomen la oportunidad de visitar la 

oficina de correo y hablen con los niños sobre cómo funciona nuestro sistema de 

correo. Loveland tiene una caja de correo especial para San Valentín que recibirá una 

estampilla única de la Ciudad del Amor.  

También pueden practicar dibujar y recortar corazones de diferentes tamaños para 

decorar su casa. Hablen sobre las similitudes y las diferencias de los corazones. 

Acomódenlos por color y por tamaño. Practiquen contándolos, asegúrense de decir un 

número por cada objeto que cuenten. Refuercen el concepto de cuantificar… el último 

número que digan es el número de objetos (corazones) que tienen.  

¡Aprovechen estos días fríos para crear recuerdos inigualables con sus pequeñines!  

“Celebrate the small things that happen, like seeing someone help another person or noticing a flower 

blooming or an interesting stone....When we take the time to celebrate the little moments of everyday 

life, we are nourishing our children...and ourselves." (Celebren las cosas pequeñas que pasan, como ver 

a alguien ayudar a otra persona o ver una flor florecer o una roca interesante… Cuando tomamos tiempo 

para celebrar los momentos pequeños de la vida diaria, enriquecemos a nuestros niños… y a nosotros 

mismos”. 

Mr. Fred Rogers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amy Gerhard 

Education Coordinator 

                                              

TSD TRANSLATION 


