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De parte del director: 

 

¡Saludos! 

¡Feliz año nuevo! Espero que hayan tenido unas vacaciones 
geniales con su familia y amigos. ¡Tenemos muchas cosas 
planeadas para lo que resta del año y espero que estén tan 
emocionados como nosotros por todo lo bueno que traerá 
el año nuevo!  

Como programa, seguiremos trabajando para lograr 
nuestra meta de preparar a los estudiantes en las área de 
alfabetización, matemáticas y para que puedan resolver 
problemas. Para su maestra, esto significa que ella seguirá 
recibiendo apoyo por medio de desarrollo profesional, 
nuestras comunidades de aprendizaje profesionales, y por 
medio de los Caminos de Aprendizaje de la Educación 
Temprana.  

Su centro, y el programa de Educación Temprana, tiene 
diferentes eventos planeados para los próximos 5 meses. 
Esto incluye celebraciones, la Noche de Alfabetización para 
el programa de Educación Temprana, y otros eventos. 
Espero que sean parte de los eventos en sus centros y de los 
de nuestro programa. 

¡Nuestros mejores deseos para que usted y su familia 
tengan un año 2017 maravilloso! 

 

Atentamente, 

Lamb Caro, Director de la Educación Temprana 

¡Manténgase conectados con nosotros en Facebook también! Búsquenos bajo el 
nombre “Thompson Integrated Early Childhood”.  

 

 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 22 de diciembre-5 de 

enero NO HAY 

CLASES Vacaciones 

de Invierno 

 9 de enero 9,2017 

5:00pm Consejo de 

Políticas 

 9 de enero ¡De 

regreso a clases!  

 16 de enero NO HAY 

CLASES Día de 

Martin Luther King 

 26 de enero NO HAY 

CLASES Día de 

trabajo para los 

maestros 
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Noticias de Nutrición:  Disfrutar 

alimentos en familia 

 Las comidas en familia son importantes por muchas 

razones. Pueden unir a su familia, le enseñan a sus niños 

hábitos de alimentos saludables y mejoran la calidad de 

alimentos que come toda la familia. Estudios muestran que 

las familias que comen juntas, consumen más frutas, 

vegetales y fibra, y menos grasa saturada, soda y alimentos 

fritos. Recuerde, usted es el modelo a seguir de sus niños, 

¡asegúrese darles un buen ejemplo! 

Aquí tiene unos consejitos para que las comidas en 
familia sean una parte agradable de su día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Tengan los mismos horarios para comer en 
familia y que sea una prioridad en su día. 
Muéstrenle a sus niños que los alimentos en 
familia son un tiempo importante, apaguen 
la televisión y no contesten llamadas 
mientras coman.  

 Coman en la mesa.  Es más fácil tener 
conversaciones cuando se pueden ver unos a 
otros.  

 Disfruten de las conversaciones.  Incluyan a 
todos los miembros de la familia en la 
conversación y traten de evitar ser 
agobiantes y de quejarse.        

 Involucren a los niños en las comidas.  
Cuando los niños ayudan con la comida, 
ellos se sienten importantes. Pídale a sus 
niños que les ayuden a poner la mesa, a 
doblar servilletas, a ayudar a preparar la 
comida o a planificar los menús.  
 

Christiana Shorten ND, RN, CNS 

Coordinadora de la Salud y Nutrición en la Educación 

Temprana (970)613-5063 

 

 



 

 

Participación Familiar 

 

Con el tiempo frio, solemos 

quedarnos adentro. Pero mejor, 

tápense bien y exploren las 

maravillas del invierno:  

 Hagan burbujas (¿las 
burbujas se congelan?) 

 Jueguen a los encantados y 
a las escondidas 

 Saquen las camionetas de 
juguete y carritos y vayan 
al parque  

 Recolecten piñas de pino 

 Vayan de picnic – lleven 
un baso térmico con 
chocolate o sopita caliente 
y una cobija  

 Vean las estrellas en la 
noche 
 

Si hay nieve: 

 Hagan una casa de nueve y 
decórenla con palitos, piñas 
de pino y piedras  

 Hagan un mono de nieve y 
jueguen a lanzarle un gorro 
haber si puede caerle en la 
cabeza (trátenlo con un 
mono de nieve chiquito)  

 Hagan un laberinto con la 
nieve de su patio  

 Busquen pedazos de hielo  – 
¿dónde está el más grande? 

 Coloreen la nieve – usen 
botellas de plástico (de 
jabón de trastes, 
jarabe/miel, champú, etc.) y 
llénenla con agua. Agreguen 
el colorante de comida (rojo, 
azul, amarillo) o “kool aid”.  
¡Traten de mezclar los 
colores haber qué pasa!  

 Jueguen basquetbol o golf 
con pelotas de nieve  

 Hagan ángeles de nieve 
Esperamos que pasen un tiempo 
divertido con su familia.  
  
Julie Lindsay  
Coordinadora de las Colaboraciones entre la 
Familia y la Comunidad (970) 613-5053 

 
 
 
 

 

 

  

 

 
Barritas Crujientes de 
Mantequilla de Maní 

Ingredientes 
 3/4 taza de mantequilla de maní baja 

en grasa  

 1 taza de jarabe de maíz/miel ligero  

 1 taza de azúcar 

 4 tazas de cereal de pasas-nuez  

Instrucciones 
1. Ponga en el microondas, en un 

contenedor grande, la mantequilla 
de maní, el jarabe de maíz y la 
azúcar, en HIGH/ALTO por 2 
minutos, o hasta que la mezcla 
hierba menándola cada minuto. 
Agregue el cereal; mezcle bien.  

2. Presione la mezcla del cereal 
firmemente en un contenedor para 
hornear de 13×9 pulgadas que 
tenga spray para cocinar. Deje 
enfriar completamente. - 

3. Corte el cereal en barritas. 
Envuélvalas cada una con envoltura 
de plástico, Guárdelas en un 
contenedor bien sellado a 
temperatura ambiente.  

 

Consejos y Sugerencias 

Cómo remover fácilmente las barritas del 

contenedor: forre el contenedor con aluminio, las 

orillas del aluminio que pasen los lados del 

contendor. Presione la mezcla del cereal en el 

contenedor con el aluminio como se indica. Deje 

enfriar completamente. Use las agarraderas del 

aluminio para remover la mezcla del cereal antes 

de cortarla en barritas. 

Barritas con Fruta: Prepare como se indica, 

agregue 1 taza de fruta seca como pasas, 

arándanos, cerezas o pedacitos de fruta junto con 

el cereal. 

Cocinar en la estufa: Ponga la mantequilla de 

maní, el jarabe de maíz/miel y la azúcar en un 

sartén. Deje que hierba a fuego lento, meneando 

ocasionalmente. Derrámelo encima del cereal en 

un contenedor; muévalo hasta que todo esté 

cubierto. Continúe como se indica arriba.  

 
http://postcereals.com/recipes 
 

http://postcereals.com/recipes


 

El Rincón de la Educación… 

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… 

1. ¡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.  

3. 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.  

4. 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.  

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 

 

 

 

 

TSD TRANSLATION 


