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Distrito escolar de Thompson 

Boletín Informativo 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 

 

 

 

¡Feliz Año Nuevo!  

Esperamos que hayan tenido unas vacaciones 

maravillosas y la oportunidad de relajarse, pasar 

tiempo con familia y amigos, y recargar las pilas. 

Ahora que empieza la segunda mitad del año escolar, nos 

enfocamos en estar listos para alcanzar las metas del programa 

para que los niños estén preparados para el siguiente año. Si tiene 

preguntas sobre el progreso de su estudiante, le animo a que 

hable con la maestra. Hay mucho que podemos lograr juntos!  

 

El nuevo año siempre trae nuevas promesas y esperanzas 

renovadas, pero también un tiempo de reflexión. Cuando leí esta 

cita, me hizo pausar y pensar en mis propios hijos:  

 

Los padres son el mayor ejemplo de sus hijos. Cada palabra, 

movimiento, y acción deja una huella. Ninguna persona ni fuerza 

externa tiene una influencia mayor para un hijo que sus padres.  

–Bob Keeshan 

 

A mí me ayudó a darme cuenta de que mis acciones 

diarias tienen un impacto todos los días. Pienso en las 

cosas que podemos hacer para cambiar el rumbo de 

nuestro día. En vez de levantar a nuestros hijos en la 

mañana diciendo “¡Ya levántate!,” mejor decir 

“¿Quién está listo para un día excelente?”   

 

Próximos eventos 

8 de enero 

Reunión de PIE  

Centro de Educación Temprana en 

Monroe  

5:00 – 6:30 p.m. 

(Se proporcionará cena y 

guradería) 

 

17 de enero 

Reunión del Consejo Educativo 

Edificio administrativo 

Sala de juntas 

6:00 p.m. 

 

22 de enero 

Reunión del Consejo de Asesoría  

del Programa Preescolar de 

Colorado  

Edificio administrativo 

Salón 128 

12:15-1:45 p.m. 

 
 

Anuncios importantes  

25 de diciembre al 5 de enero 

NO HAY CLASES – VACACIONES 

DE INVIERNO 

8 de enero, 2018 

¡REGRESO A CLASES! 

15 de enero, 2018 

NO HAY CLASES – DÍA DE 

MARTIN LUTHER KING, JR. 

25 de enero, 2018 

NO HAY CLASES PARA ED. 

TEMPRANA – DÍA DE TRABAJO 

PARA LAS MAESTRAS  

 

Important 

Announcement 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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Como padres tenemos la habilidad de influenciar y ayudar a nuestros hijos en una multitud de 

maneras – significa que debemos detener el ritmo para sentarnos a tomar provecho de esas 

oportunidades.  

 

Próximos eventos. Tenemos muchos eventos planeados en los 

siguientes 5 meses. Estén pendientes de la información en los siguientes 

boletines informativos. Incluyendo la noche de alfabetización y la 

noche de matemáticas. ¡Esperamos que puedan asistir a estos eventos!   

 

Cierre escolar y entrar más tarde. Si tiene registrado un correo electrónico y/o un número 

celular y permiso para recibir texto en el portal para padres, recibirá un aviso para notificarle de 

la entrada tarde o del cierre escolar. Los anuncios también serán publicados en la página Web 

del distrito (thompsonschools.org), la página de facebook ("Thompson School District") y en Twitter 

(@ThompsonR2J). 

 

El superintendente puede anunciar la apertura tarde de las escuelas, si el clima u otras 

condiciones de emergencia son severas, pero no tan serias como para cerrar las escuelas. Si se 

toma la decisión de empezar clases tarde, se anunciará antes de las 5:30 a.m 

Entrar más tarde significa que todas las rutas de los autobuses y la hora de inicio de clases se 

retrasarán 90 minutos. 

 

 Todas las rutas se llevarán a cabo como de costumbre pero 90 minutos más tarde.  

 Todas las horas de inicio de clases serán retrasadas 90 minutos. 

 Todos los programas preescolares de las mañana serán retrasadas 90 minutos. 

 Las clases de la tarde no tendrán ningún cabio de horario. 

 

Cuando el distrito esté en horario de inicio tarde de clases, todas las 

escuelas saldrán a las horas normales y todas las rutas de los autobuses 

después de clases se llevarán a cabo en el orden normal y a las horas 

normales. 

 

 Si cambia el horario escolar debido al mal tiempo, emergencia u otra 

situación, se harán anuncios por los siguientes medios: estaciones de radio 

KCOL (600 AM) y KTRR TRI-102.5 (102.5 FM), estaciones de televisión de Denver y por el canal del 

distrito, canal 14 de Comcast. Para avisos de rutas, llame al 970-613-5192. 

 

avisaremos a los medios de comunicación sobre cualquier cierre escolar o entradas tarde. La 

información también estará disponible en la línea del cierre escolar: 970-613-6788. 

 

¡Nuestros más sinceros deseos para el 2018 para usted y su familia! 

 

Atentamente, 

 

Lamb Caro 

Director de la Educación Temprana  

 

 

 



  

   

ENERO 2018     BOLETÍN INFORMATIVO DE EDUCACIÓN TEMPRANA  Página 3 de 8 

   
 

 

 

El mes de enero casi siempre es frio y con nieve, lo que significa que los pequeñines pasan mucho 

tiempo adentro. Aquí les dejamos algunas ideas de aprendizaje para poder aprovechar al 

máximo las horas del invierno… 

 

 ¡A los niños del preescolar les encanta ayudar! Pídale a su estudiante que le 

ayude a acomodar y a doblar los calcetines. Hablen sobre las similitudes y 

las diferencias de los calcetines. Luego los pueden acomodar dependiendo 

de quién son o por color, y luego cuenten cuántos calcetines tiene cada miembro 

de la familia. 

  2. Pídale a su estudiante que le ayude a poner la mesa. Cuenten cuántos 

tenedores tienen, cuchillos, cucharas, y cuántos van a necesita para comer. 

Anime a su estudiante a que le diga qué más necesitan para la comida… 

aderezo para la ensalada, cátsup, sal y pimienta, etc.. 

 

 Anime a su estudiante a que cuente las escaleras de su casa cada vez que las sube/baja. 

Pídale que se detenga en el escalón número2, en el 6, etc. 

 

 Cuando le pida a su estudiante que limpie su cuarto, divida los trabajos 

para que las tareas sean más manejables. Comiencen 

recogiendo todos los carritos, luego los muñecos de peluche, 

ahora los libros, etc.  

 

 Pónganse cómodos y lean un libro con una taza de chocolate caliente. Pídale 

a su estudiante que le lea a usted basado en los dibujos después de que usted 

le haya leído la historia.  

 

Cada una de estas actividades ayuda con las habilidades de categorización, a contar, y con el 

autoestima. Al permitirle ayudar a su estudiante, están desarrollando su independencia y los 

ayudan a sentirse logrados. Apoyen su esfuerzo y festejen su persistencia. Pero sobre todo… 

¡diviértanse!  

 

Amy Gerhard 

Coordinadora de la Educación   

970-613-5078 
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Seguridad para el clima frío 2017  

 
Los niños son más vulnerables a los efectos del clima frío que los adultos. 

Estos consejos son dirigidos a padres y el personal del programa Head 

Start para mantener a los niños seguros, sanos y abrigados este invierno. 

 

Dormir seguro durante cualquier estación del año 

• Mantenga la cuna de su bebé libre de animales de peluche y 

cobijas adicionales. Un colchón firme cubierto con una sábana ajustada 

es todo que un bebé necesita para dormir seguro. 

• Si a usted le preocupa mantener a su bebé abrigado, vístalo en 

una cobija de vestir, conocida como un “saco de dormir” (“sleep sack” 

en inglés) 

 

¡Abríguense bien! 
• Los niños corren mayor riesgo 

de congelación que los adultos. La 

mejor manera de prevenir la 

congelación es asegurarse de que 

los niños se vistan de ropa 

adecuada para el frío y que no 

pasen demasiado tiempo afuera 

en condiciones extremas. 

• Vista a los niños de varias 

capas de ropa de abrigo. Si se 

moja la primera capa, todavía tienen una capa seca por debajo. 

• Meta bufandas dentro de chaquetas o abrigos para que no sean 

un peligro de estrangulación.  

 

Los asientos de carro para niños y los abrigos no van juntos. Los abrigos 

grandes pueden comprimirse durante un choque, lo cual puede soltar el 

arnés de la silla de carro. En cambio, ponga usted la chaqueta o una 

cobija encima del niño después de que le haya abrochado bien en el 

asiento de carro 

 

 

Manteniéndose sano afuera 
• No hay una cantidad de tiempo fija en la que los niños puedan 

jugar afuera sin peligro cuando el clima está frío. Use su mejor juicio. 

Cuando los niños se vuelvan incómodos por el frío, es hora de ir adentro.  

• Si usted no está seguro que las condiciones afuera sean seguras 

para jugar afuera, mire esta tabla Child Care Weather Watch Chart. 

 

 

 A healthy 

recipe from the Wellness 

Coordinators… 

 

Panecillos Sabrosos 
(Berry Tasty Muffins) 

Tiempo de preparación: 40 minutos 
Cantidad: 12 panecillos 
 
Lo que se necesita: 
1 taza de harina  
1 taza arándanos (blueberries), 
lavados 
1 taza hojuelas de avena  
1 huevo 

3 cucharadas de azúcar  
1 taza de leche 
1 cucharadita de sal  
¼ taza de aceite vegetal 
4 cucharaditas de polvo de hornear 
(baking powder) aceite en spray para 
cocinar 
 

Qué hacer: 
Calentar el horno a 400°F (200°C). En un 

tazón grande, mezclar la harina, avena, 

azúcar, sal, y polvo de hornear.  Agregar los 

arándanos.  En otro tazón, batir muy 

ligeramente el huevo con un tenedor y luego 

agregar la leche y el aceite vegetal, y 
revolver.  Agregar la mezcla de huevo a los 

ingredientes secos en el tazón grande.  Con 

una cuchara grande, revolver unas 25 o 30 

veces. ¡No revolver demasiado! La mezcla 

debe estar grumosa, no suave. Usar moldes 

de papel (para “muffins”) en un molde de 

“muffins”, o rociar ligeramente cada molde 

con aceite en spray para cocinar.  Llenar 

cada molde hasta como 2/3 de altura.  
Hornear durante unos 20 minutes. Cuando 

se hayan terminado de hornear, quitar los 

panecillos del molde (pero dejarlas en los 

moldes de papel) y enfriar en una rejilla de 

alambre.  ¡Disfruten! 

Análisis nutricional (cada uno): 
136 calorías      1 g fibra 
3 g proteína      18 mg colesterol 
6 g grasa      344 mg sodio 
19 g carbohidratos  86 mg calcio 
0.9 mg hierro 

Nota: El análisis nutricional puede 
variar dependiendo de la marca de los 
ingredientes. 

Revisado por: Allison Brinkley, RD, 

CNSC, LD/N © 1995- 2014 The 
Nemours Foundation. All rights 
reserved.                KidsHealth.org 
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• Pídales que los niños vayan adentro de vez en cuando para prevenir la hipotermia o la congelación. 

Una temperatura de 0 grados Fahrenheit con una velocidad de viento de 15 millas por hora crea una 

sensación térmica de -19 grados Fahrenheit. Bajo estas condiciones, la congelación puede ocurrir en sólo 

30 minutos.   

• Las picaduras del frío (“Frost nip” en inglés) son una señal de advertencia para la 

congelación. La piel parece no tener sensibilidad o tiene una sensibilidad que pica y/o parece 

roja (para tonos de piel más claros).  

• Para prevenir la congelación, confirme que los guantes y las medias estén calientes y secos. 

La congelación ocurre más en los dedos, los dedos de los pies, las orejas, la nariz y las mejillas. El 

área afectada se vuelve muy fría, firme y, dependiendo del tono de la piel, blanca, amarillo-gris o gris.  

• Aunque haga frío afuera, es importante usar bloqueador solar y mantenerse hidratado. Los niños son 

más susceptibles a la deshidratación que los adultos.  

 

Manteniéndose seguros adentro y en vehículos 

• Mantenga una distancia de por lo menos tres pies entre cualquier artículo combustible y equipo de 

calefacción como calentadores, chimeneas y calentadores ambientales eléctricos.  

• Establezca una zona “libre de niños” de tres pies alrededor de chimeneas y calentadores 

ambientales. 

• Recuerde apagar los calentadores ambientales cuando salga del cuarto. 

• Pruebe las alarmas de incendios por lo menos una vez al mes.  

• Ventile cualquier equipo de combustión hacia fuera para prevenir el envenenamiento de monóxido 

de carbono (CO).  

• Instale y mantenga alarmas de CO. Mantenga una distancia de por lo menos 15 pies entre las 

alarmas y equipo de combustión.   

• Si usted necesita calentar su vehículo, sáquelo del garaje una vez que lo arranque para evitar el 

riesgo del envenenamiento de CO. No deje un vehículo en funcionamiento dentro del garaje.  

• Si los vehículos están estacionados afuera, confirme que los tubos de escape no estén bloqueados 

con nieve, lo cual también puede causar problemas con el CO. 

Control de infecciones 

• El tiempo frío no causa el resfriado o la gripa. Sin embargo, los virus que causan los dos son más 

comunes durante el invierno cuando los niños pasan más tiempo adentro.  

• Mantener limpias las manos de todos es una de las mejores maneras de evitar las enfermedades y la 

propagación de gérmenes. Lávese las manos con jabón y agua corriente limpia, y frótese las manos al 

menos 20 segundos.   

• Enséñeles a los niños a cubrirse la boca con la parte superior de la manga o con sus 

codos, no con las manos. Los adultos deben ser el ejemplo.  

• Repase las normas del programa para el lavado de las manos; lavándoselas y 

desinfectándolas; y la exclusión de niños y cuidadores que se enferman. 

• El Centro de Control y Prevención de Enfermedades del US y la Academia Americana 

de Pediátrica recomiendan que los niños de 6 meses o mayor reciban la vacuna contra la gripe estacional 

todos los años. Todo el personal de educación temprana y de los programas de educación deben 

vacunarse también.  

 

¿Preguntas? Comuníquese con el Centro Nacional de Salud y Bienestar de Primera Infancia en               

heath@ecetta.info o al llamar (gratis) 1-888-227-5125. 

 

Office of Head Start (OHS) | 330 C Street, SW | 4th Floor Mary E. Switzer Building | Washington, DC 
20201 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov | 1-866-763-6481 | Contact Us 

 

mailto:ncechw@ecetta.info
http://hsicc.createsend1.com/t/j-l-oijxid-bjkilkljt-u/
http://hsicc.createsend1.com/t/j-l-oijxid-bjkilkljt-o/
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**¡Pronto mandaremos información sobre el programa 

Schools on the Move que empezará en febrero! 

En enero mandaremos un registro de actividades a la casa. Schools on the Move Challenge es un 

programa para aumentar la cantidad de ejercicio que hacen los estudiantes, maestros y 

personal escolar cada día en todo el Distrito Escolar de Thompson, para adoptar los hábitos de 

salud 5-2-1-0.  Mandaremos más información el boletín de febrero. 

 

Christiana Shorten 
Coordinador de Salud  

970-613-5063 

¡Espero que el año nuevo los encuentre bien y que hayan podido descansar en familia después 

de las fiestas!  

 

Con el descanso y los cambios de horarios, los niños (y padres) necesitan tiempo 

para volver al ritmo de antes. En la escuela. las maestras, van a repasar las medidas 

de seguridad y las expectativas del comportamiento escolar. Es un buen tiempo 

para repasar las reglas de la cada y practicar las rutinas diarias. Si las mañanas son 

un reto, este es un buen recurso de estrategias para que la rutina de la mañana 

vaya bien:  

 

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/bkpk_morning_routine.pdf 

Espero que el próximo año traiga bendiciones, 

 

Mary Bowman 

Coordinadora de la salud mental y autismo 

970-613-6179 

 

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/bkpk_morning_routine.pdf
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Cómo mantener su primer idioma     

 

Ahora que su estudiante está desarrollando habilidades tempranas de alfabetización, puede 

ayudar a su estudiante en la casa a través de mantener un ambiente enriquecido con letras en el 

idioma que hablan en a casa. Aprender a hablar, escuchar, escribir y leer en inglés, se les facilita 

a los estudiantes cuando tienen bases en su primer idioma.  

A continuación encontrará unas ideas de cómo tener un ambiente enriquecido con letras:   

 

 Leer libros en su primer idioma diariamente  

 Jugar a juegos de rimas y hacer señas con las manos que están relacionadas con la canción 

en su primer idioma 

 Mantener materiales en la casa que están escritos en su primer idioma: libros, periódicos, 

revistas, tarjetas, etc.) 

 Exponer a su estudiante a juegos y música en su primer idioma   

 Animar a su estudiante a contarle historias en su primer idioma 

 Expandir el vocabulario de su primer idioma enseñando palabras nuevas, señalando y 

nombrando objetos, y ayudando a su estudiante para que tenga la pronunciación correcta.  

 Visitar la biblioteca local regularmente y sacar libros y otros recursos en su primer idioma  
 

Recurso: Breiseth, Lydia. “Why Reading to your Kids in Your Home Language Will Help Them Become Better Readers.” ¡Colorín colorado! WETA. 

Web. 07 Dic. 2017.  

 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Ingles  

970-613-6084 
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Acompáñenos durante la Noche Familiar de 

Juegos  

Fecha:  Miércoles, 24 de enero, 2018 

Hora:   6:00 – 7:00 pm 

Lugar:   Biblioteca Pública de Loveland (300 N. Adams) Área de niños 

RSVP:   Julie Lindsay (970) 613-5053 

**Tendremos algo pequeño para comer  

 

Los juegos de mesa son una buena manera de pasar tiempo con su estudiante preescolar. Los 

juegos como Candyland y Serpientes y Escaleras ayudan con el interés de competir de su 

estudiante y le ayuda a dominar habilidades y conceptos como:  

 reconocer números y figuras, agrupar, y contar  

 reconocer letras y lectura  

 percepción visual y reconocer colores  

 coordinación de visual y de sus mano y destreza manual  

Los juegos no necesitan ser muy académicos para ser educativos. Sólo con jugarlos, los juegos de 

mesa pueden enseñar habilidades sociales importantes como comunicarse verbalmente, 

compartir, tomar turnos, y disfrutar  la interacción con otros. Los juegos de mesa fomentan la 

habilidad de enfocarse y aumentan el tiempo que pone atención su hijo al completar un juego 

emocionante y divertido. 

http://www.scholastic.com/parents/resources/article/creativity-play/benefits-board-games 

 

Julie Lindsay  

Coordinadora de las Colaboraciones entre la Familia y la Comunidad  

(970) 613-5053 

   

 

         

 

http://www.scholastic.com/parents/resources/article/creativity-play/benefits-board-games

