
 

¿Conoce a un niño/a que va a tener 3 o 

4 años para el 1ero de octubre? 

El programa de Educación Temprana está aceptando aplicaciones 

para estudiantes nuevos para el año escolar 2016-17. El cupo es 

limitado así que por favor ayúdenos a comunicar el mensaje. Las 

aplicaciones están disponibles con sus maestros o en-línea 

http://www.thompsonschools.org/Domain/3111 o llamando al 

(970) 613-5052 o (970) 613-5761.  

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
DE EDUCACIÓN 
TEMPRANA 

Marzo del 2016 

DE PARTE DEL DIRECTOR: 

Estimados padres,        

¡Ya mero llega la primavera! Esperamos que usted y su estudiante hayan 

tenido la oportunidad de disfrutar las diferentes estaciones del año en 

Colorado y que hayan salido a jugar afuera, a explorar, ¡y a divertirse! 

Cambiando de tema, este es un tiempo del año súper emocionante donde 

podemos ver como mejorar nuestro programa de Educación Temprana. 

Estamos en el proceso de terminar nuestras auto-evaluaciones y esperamos 

compartir nuestros descubrimientos en un futuro cercano, incluyendo lo que 

hacemos bien y en lo que necesitamos mejorar para el éxito de los niños y de 

las familias.  

Educación Temprana para el 2016-2017. Estamos aceptando 

aplicaciones para nuestros Programas de Educación Temprana para el año 

escolar 2016-2017. Si usted tiene un niño/a que va a tener 3 o 4 años de edad 

el 1 de octubre del 2016, ellos pueden ser elegibles para el preescolar 

GRATIS. Si usted conoce a alguien que tenga un niño(s) listos para el 

preescolar, ¡mándenlos con nosotros! Para más información visiten nuestra pagina web 

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

Atentamente,  Lamb Caro      Administrador de Educación Temprana 

 

 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 

 Junta del Consejo 

de Políticas: 14 de 

marzo, 5:00 PM, 

Centro Preescolar 

Madison 

 Conferencias de 

Padres/Maestros: 

Durante la tarde del 

miércoles, 2 de marzo 

y todo el día el jueves, 

3 de marzo  

 Receso de 

Primavera: 4-9 de 

abril, 2016 

 

 

 

  

 



 

Colaboraciones Entre la Familia y la Comunidad 

 

 

CLASES DE NUTRICIÓN GRATIS 

Martes, 15 de marzo – 10 de mayo 

5:30 pm – 7:30 pm 

Escuela Primaria Monroe, Salón 130 

1500 Monroe Avenue 

Nuestro programa está emocionado de presentarles una clase de nutrición gratis a los padres de 

nuestro programa. La ofrecen por parte de la oficina de Extensión de CSU – Programa de Educación 

Nutricional y Alimentos Ampliados. Recibirán regalos gratis como una botella de agua, cepillos para 

alimentos, termómetro para alimentos, tazas y cucharas medidoras y un libro de cocina. Aprenderán 

sobre comer saludablemente, planear las comidas, mantener la comida segura, ser activos, y ahorrar 

dinero en el mercado. Disfrutarán probar comidas y de recetas. Se proporcionará cuidado a los niños 

gratis. No habrá clase el 5 de abril debido al Receso de Primavera.  

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se un Niño en Forma 

Ay mucha discusión en estos días sobre los niños en forma. La gente que le importa (papás, doctores, 

maestros, y otros) quieren saber como ayudar a los niños a estar más en forma. 

Estar en forma es una manera de decir que una persona come bien también, que hace muchas actividades 
físicas (ejercicio), y que tiene un peso saludable. Si tu estas en forma, tu cuerpo funciona bien, se siente 
bien, y puede hacer todas las cosas que tu quieras hacer, como andar corriendo con tus amigos.  

Algunos pasos que solo los padres pueden tomar – cómo servir alimentos saludables o decidir llevar a la 
familia a una caminata por la naturaleza. Pero los niños pueden estar a cargo también cuando tiene que ver 
con la salud. 

Aquí ay cinco reglas para seguir, si eres un niño que quiere estar en forma. El truco está en seguir estas 

reglas la mayoría del tiempo, tomando en cuenta que algunos días (como tu cumpleaños) puede que comas 
pastel y helado. 

Come una Variedad de Alimentos 

Puede que tu tengas un alimento favorito, pero la mejor opción es comer con variedad. Si comes diferentes 
alimentos, tienes mayor posibilidad de obtener los nutrientes que tu cuerpo necesita. Prueba alimentos 

nuevos y alimentos viejos que no hayas probado en algún tiempo. Algunos alimentos, como los vegetales 
verdes, saben mejor cuando vas creciendo. Trata de comer al menos cinco porciones de frutas y vegetales al 
día – dos frutas y tres vegetales.  

Aquí hay una combinación que puede funcionar para ti:  

 Durante el almuerzo: ½ taza (5 grandes) fresas en tu cereal 

 Con la comida:  6 mini zanahorias 

 para snack: una manzana 
 con la cena: ½ taza de brócoli (aproximadamente 2 racimos grandes) y 1 taza de ensalada 

Toma Agua y Leche  

Cuando tengas mucha sed, el agua fría es lo que mejor te quitará la sed. Y hay una razón por la cual la 
cafetería de la escuela ofrece cartones de leche. Los niños necesitan calcio para tener huesos fuertes, y la 
leche es una gran fuente de ese mineral. ¿Cuánta necesitan los niños? Si eres menor de 9 años, toma 2 
tazas de leche al día, o su equivalente. Si eres mayor de 9 años, trata de tomar 3 tazas de leche al día, o su 
equivalente. Puedes cambiar si tomas leche y comes algunos alimentos lácteos ricos en calcio. Aquí ay una 

combinación:  

 2 tazas (aproximadamente medio litro) de leche baja en grasa o sin grasa  
 1 rebanada de queso cheddar  

 ½ taza (contenedor pequeño) de yogurt 

Probablemente vas a querer tomar otra cosa a parte de leche y agua de vez en cuando, está BIEN tomar 
jugo 100% también. Pero trata de limitar el consumo de bebidas azucaradas, como refresco, cocteles de 
jugo, y ponche de frutas. Contienen mucha azúcar. El azúcar solo agrega calorías, ningún nutriente 
importante.  



 EL RINCÓN SOBRE LA SALUD MENTAL: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

LEER UN LIBRO DE IMÁGENES SIN PALABRAS JUNTOS  

El compartir libros sin palabras con un niño proporciona una oportunidad para tener 

conversaciones llenas de instrucción. Cada “lector” escucha y habla, y crea su propio cuento 

en sus propias palabras. El compartir libros sin palabras también fortalece la idea que, en 

muchos libros, el cuento y las imágenes están conectadas.  

 ¡No hay una manera correcta o equivocada de leer este tipo de libros!  

 Pasa tiempo mirando la portada y haz predicciones sobre lo que puede tratar el libro 

 Dale una repasada a las imágenes del libro- mira las imágenes y solo hablen sobre ellas 

 Anime a su niño a que le “lea” el libro a ustedes. Ayúdenle expandiendo sus oraciones.  

 Terminen haciendo preguntas, especialmente preguntas que no tengan una respuesta correcta o 

incorrecta 

 Pero sobre todo, ¡Diviértanse! 

Algunos libros sin palabras que pueden obtener de la biblioteca:  

Good Dog Carl por Alexandra Day 

Chalk por Bill Thomson 

The Snowman por Raymond Briggs 

Pancakes for Breakfast por Tomie de Paola 

Goodnight Gorilla por Peggy Rathman 

Young	children	sometimes	get	angry	or	upset	and	don’t	know	what	to	do	to	solve	their	problem.		Here	

are	a	few	steps	that	your	child	will	be	learning	at	school	to	help	them	calm	down.		Tucker	Turtle	will	

teach	them	to:	

1. 		 2.	 	 	 3.	 	

																																								STOP	 	 											Tuck	and	take	3	breaths.		 Think	of	a	solution.	

Here	is	a	link	to	a	website	that	will	give	you	some	pictures	of	solutions	your	child	can	chose	from:	

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html	

Scroll	down	to	“Teaching	Social	Emotional	Skills”	and	open	“Solution	Kit	Cue	Cards”.											

Mary	Bowman,	EC	Mental	Health	Coordinator																																																						

Los niños pequeños a veces se enojan o se molestan y no saben que hacer para resolver su 

problema. Aquí hay algunos pasos que su niño estará aprendiendo en la escuela para ayudarle a 

calmarse. La tortuga Tucker les enseñará a:  

                                     PARA               Detente y toma 3 respiros       Piensa en una solución 

Aquí hay un enlace a una pagina en internet que le dará algunas imágenes de soluciones entre 

las cuales puede escoger su niño: 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html 

Dele para abajo donde dice “Teaching Social Emotional Skills” y después en la opción “Solution 

Kit Cue Cards” (hay una opción para español). 

Mary Bowman, Coordinadora de Salud Mental en la Educación Temprana 

 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html

