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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

Saludos, 

¡Bienvenidos de nuevo! Espero que hayan tenido un muy Feliz Año 
Nievo y que hayan tenido la oportunidad de pasar tiempo con su 
familia y amigos. Esta primera parte del año se fue volando y me 
imagino que la segunda se irá igual de rápido. El día de Año Nuevo 
es usualmente tiempo de promesas y de esperanzas nuevas. 
Generalmente, se trata de algo personal y se enfoca en qué podemos 
hacer para mejorarnos a nosotros mismos. Este año, yo hice el 
propósito de apoyar a mis niños. ¿Qué es lo que puedo hacer para 
ayudarlos a tener éxito, académicamente y socialmente? Mi propósito 
de año nuevo es pasar  más tiempo con mis hijos – ayudarles con la 
tarea, tener mayor comunicación con sus maestros, darles 
experiencias y tener dialogo con ellos para ayudarles a pensar 
críticamente, explorar, y ponerse a pensar del mundo a su alrededor. 
¿Qué es lo que planeo hacer? 

 Hablar con mis hijos. Hare preguntas abiertas y les pediré que 
me expliquen sus pensamientos.  

 Aprenderé cómo apoyarlos en el salón de clases por medio de 
colaboraciones con sus maestros. 

 Les daré experiencias de aprendizaje únicas que se deriben 
de sus preguntas y sus intereses 

 ¡Pasar tiempo con ellos y divertirnos! 
 
 
Su escuelita y el programa de Educación Temprana tienen diferentes 
eventos planeados por los próximos 5 meses. Esto incluye 
celebraciones, la Noche de Alfabetización para el programa de 
Educación Temprana, y otros eventos. Espero que formen parte de 
nuestros eventos en su Centro de Educación Temprana y de nuestro 
programa. Si están buscando oportunidades adicionales para 
participar como voluntarios(as), tal vez consideren participar en 
nuestro Consejo de Políticas. Nuestra próxima junta será el lunes 11 
de enero. Información acerca del Consejo de Políticas se puede 
encontrar en nuestra pagina de internet: 
http://www.thompson.k12.co.us/Domain/3111. ¡Nuestros mejores 
decesos para que ustedes y su familia tengan un año 2016 
maravilloso! 

Atentamente, 

Lamb Caro, Administrador de Educación Temprana 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 Receso de 

invierno: 21 de 

diciembre –4 de enero 

 Junta del Consejo 

de Políticas: 11 de 

enero 5:00 PM 

 Día de MLK-18 de 

enero NO HAY 

CLASES 

 Día Profesional del 

maestro: 19 de enero 

NO HAY CLASES 

 Día del Presidente: 

15 de febrero – NO 

HAY CLASES 

 

 

 

 

 

! 

http://www.thompson.k12.co.us/Domain/3111


 

Matemáticas para los Niños: 
Aprendiéndose las monedas por medio del 
Juego: 

http://www.learnwithplayathome.com/2013/08/30-counting-activities-
for-kids.html 

Al animar varios tipos de actividades de juego usando dinero, no solo están ayudando 

a su estudiante o a sus niños a que se aprendan las monedas, pero también les 

están dando la oportunidad de practicar otras habilidades como clasificación, contar, 

y hasta sonidos de las letras. Y lo mejor es que  – ¡todo lo que necesitan son unas 

cuantas monedas! 

¿Tienen un contenedor de monedas o una alcancía llena de monedas en casa? Si ese 

es el caso, pueden crear algunas actividades súper divertidas de matemáticas para 

sus niños.  

Clasificando Monedas 
Lucy y sus amigas comenzaron clasificando monedas. Mientras ellas clasificaban nosotros practicábamos nombrando 
las monedas y describiendo como eran y como se sentían. Ellas también practicaron contando uno-a-uno al contar 
cuantas monedas tenían en cada montoncito. 

 

Juego Fácil de Clasificación de Monedas 
Después, jugamos un juego con las monedas. Tomamos un bonche de monedas. Después creamos una gráfica linear 
con las monedas alineando todas las monedas que eran iguales. Comparamos las monedas, viendo cual tipo de monedas 
teníamos más y cual teníamos menos. El tipo de moneda que teníamos más era la moneda ganadora. ¡Las niñas 
disfrutaron jugar este juego varias veces!  

 

Juego de Monedas para Niños Pequeños 
Hasta los niños pequeños pueden aprender tanto jugando con unas monedas. Theo disfrutó alinear sus monedas y 
haciendo que sus carritos pasaran por encima de ellas- ¡es gran practica de sus habilidades finas motoras! 
(Recordatorio: Las monedas son un peligro de asfixia.) 

 

Explorando Monedas Usando Papel 
Después pegue papel para dibujar en una mesita y las niñas trazaron las monedas. Escuchábamos el sonido principal 
cuando decíamos el nombre de cada moneda y escribíamos la primera letra dentro del circulo.  

 

Aprendiendo Patrones con las Monedas 
A la hora de limpiar, tomamos turnos poniendo las monedas dentro del contenedor. Creábamos diferentes modelos 
(patrones) mientras lo hacíamos: el turno de Lucy, el turno de Theo, el turno de la amiga de Lucy, el turno de Lucy… y así 
sucesivamente. ¡Los niños daban sugerencias de que patrones querían intentar hacer! 

Fue divertido escuchar las preguntas y los comentarios de los niños cuando exploraban las monedas. “¡Mira cuantos 

centavos tengo!” “las monedas de veinticinco centavos se cayeron por los lados, pero las de un centavo no,” y todo 

mientras practicaban su habilidad de contar, reconocimiento de monedas, clasificación, patrones y el sonido de las 

letras.  
 

 

 



REGRESANDO A LA “NORMALIDAD” 

Reajustarse después de los días festivos toma más tiempo para algunos niños que para 

otros. Usted conoce a su niño mejor que nadie, y está consiente del tiempo que le toma 

de recuperación. Después de que se vuelve a establecer una rutina en casa, los 

comportamientos relacionados con el estrés deberán disminuir dentro de dos semanas 

(tal vez en un mes para los niños con temperamentos más fuertes). 

Ahora que las festividades se terminaron, el desafío para los padres es regresar a lo 

básico. Debajo está una lista de sugerencias para comenzar. Entre más rápido regresen 

a su rutina y a sus horarios, más pronto sus niños regresaran a su comportamiento 

usual.  

• Re-establecer las rutinas familiares regulares, cualquiera que sean. Las rutinas y 

rituales antes- y después- de a escuela o de la guardería son particularmente 

importantes para promover el sentido de seguridad y de estabilidad del estudiante. 

• Facilitar comida saludable por medio de comidas y “snacks” seguros y 

consistentes.  Comer juntos como familia al menos una vez al día, no menos. Si su 

horario lo permite, más veces es mejor.  

• Asegúrense de que los niños tengan tiempo para jugar y para ejercitarse dentro 

y fuera de la casa.  

• Mirar menos televisión y videos. Mejor jueguen juntos para pasar el tiempo.  

• Organícese para que duerma lo debido y que la hora de dormir sea la misma.  

• Tomen el tiempo para volver a tener una conexión con sus niños a la hora de 

dormir usando rituales como cantarles una canción de cuna o leyendo un cuento 

juntos.  

• Espere que los deberes sean hechos de la misma manera que siempre. 

• Haga tiempo donde no se haga ruido para las actividades de tarea regular. 

• Planeen pasar tiempo uno-a-uno al menos una vez a la semana con cada niño. 

• Vuelvan a establecer juntas familiares una vez a la semana para hablar de las 

diferencias que tengan o para hacer planes de recreación.  

• Vuelvan a comprometerse a usar técnicas positivas de guía. 

• Sean pacientes mientras todos poco a poco van regresando a la normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLABORACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

Si no han tenido la oportunidad de ver la nueva y mejorada Biblioteca de Loveland, enero será el 

tiempo perfecto para ver lo que tienen que ofrecer. La Biblioteca estará celebrando su nueva imagen  

el 4 de enero de las 4 – 6pm. Tendrán alimentos ligeros, regalitos, manualidades, pinta-caritas, y 

puestos de actividades. La dirección es 300 N. Adams, justo al oeste del Chilson Center.  

Hora del Cuento en el Preescolar – Martes a las 10:00 am y 2:00 pm, y miércoles a las 11:00 am. 

Más que Cuentos – Sábado 9 de enero de las 10:00 – 11:00 am – hora de cuento, seguida por una 

actividad sobre las formas, para edades de 2 -5.  

Grupo de Juegos – (para edades de 0 -5,) Lunes y jueves a las 10:00 am. 

Tumblebooks – Vayan a la pagina de internet de la biblioteca y hagan clic en el logo de 

Tumblebooks para tener acceso a cuentos para sus niños, están disponibles en inglés y en español.  

http://www.cityofloveland.org/index.aspx?page=1933 

Pueden sacar bolsas de libros/actividades, películas, música y audiolibros.   

La biblioteca también ofrece clases de computación gratis para los adultos, en línea y en persona, 

como Microsoft Word, Power Point, Excel y Gmail.   

Si aún no tienen una tarjeta de la biblioteca, solo necesitan traer una identificación con foto y prueba 

de domicilio. Tomen tiempo para ver todas las cosas maravillosas que tiene para ofrecer nuestra 

Biblioteca de Loveland. ¡No se arrepentirán!  

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

 

 

 

 

 

 

 

 Para ideas divertidas, información sobre eventos escolares, y a veces simplemente 

un bonito mensaje para ayudar a que vaya bien su día. 

También estamos en el internet en: 

http://tinyurl.com/thompsonec 

 

http://www.cityofloveland.org/index.aspx?page=1933
http://www.face/

