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                           Marzo 2018 
 

Distrito Escolar de Thompson 

Boletín informativo del Programa de 

Educación Temprana 
800 S. Taft, Loveland, CO 80537   (970) 613-5052 

 

https://www.thompsonschools.org/preschool 

Visite nuestra página en Facebook @ Thompson Integrated Early 

Childhood 

 

 

 

 

Estimados padres/tutores:   

    

 

¡Hay muchos eventos que se nos están 

aproximando! Vaya, ha sido un mes ocupado 

para el programa de educación temprana. 

Recientemente, terminamos de evaluar a nuestros estudiantes 

usando las calificaciones GOLD y estamos preparando para una 

visita del programa Head Start. Durante esta visita, algunos 

representantes de Head Start van a visitar nuestros salones de 

clase, hablar con personal del distrito y llegar a saber más de 

nuestro programa. ¡La visita tendrá lugar este mes! Además de la 

visita, también estamos terminando nuestra autoevaluación anual 

del programa. Vamos a compartir con ustedes lo que hacemos 

bien y lo que necesitamos hacer para mejorar nuestro programa. 

 

Educación Temprana para 2018-2019. Actualmente, estamos 

aceptando solicitudes para nuestros Programas de Educación 

Temprana para el año escolar 2018-2019. Hay más información 

abajo. 

 

Próximos eventos 
7 de marzo  

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio administrativo 

Sala de juntas 

6:00 p.m. 

 

19 de marzo 

Reunión de Family PIE 

Centro de Educación Temprana de 

Monroe 

5:00 – 6:30 p.m. 

(Habrá cena y cuidado de niños) 

 

21 de marzo 

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio administrativo 

Sala de juntas 

6:00 p.m. 

 
 

 

Anuncios importantes 
 

7 de marzo 

CONFERENCIAS DE PADRES Y 

MAESTROS 

4:00 P.M. – 8:00 P.M. 

 

8 de marzo 

NO HAY CLASES – 

CONFERENCIAS DE PADRES Y 

MAESTROS  

8:00 A.M. – 8:00 P.M. 

 

12-16 de marzo 

NO HAY CLASES – VACACIONES 

DE PRIMAVERA 

 

30 de marzo 

ESTUDIANTES QUE VAN A 

REGRESAR – ENTREGARLES 

PAQUETES COMPLETOS DE RE-

INSCRIPCIÓN A LOS MAESTROS 

  
 

Upcoming Events 

[Date] 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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Conferencias de padres y maestros. Las conferencias de padres y maestros están programadas 

para miércoles, el 7 de marzo y jueves, el 8 de marzo. El maestro de su estudiante se comunicará 

con usted pronto para programar una conferencia. Esperamos ver a usted allí para compartir el 

aprovechamiento académico de su estudiante. 

 

Vacaciones de primavera. ¡Marque su calendario! Las vacaciones de primavera se están 

aproximando del 12 al 16 de marzo. No habrá clases durante esa semana, ¡así que, disfrute el 

tiempo con su estudiante! 

 
 
    

Sinceramente, 

Lamb Caro 

Administrador de Educación Temprana 

 

 

 

 

¡SOLICITE AHORA! Hay límite de cupos para el año 

escolar 2018-19 
 

El Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Thompson 

actualmente está aceptando solicitudes para el año escolar 2018-19. 

Nuestro programa tiene 13 sitios por todo el distrito. Si su hijo ya tiene o 

tendrá 3 o 4 años antes del 1ro de octubre, 2018, puede estar elegible para el preescolar GRATIS, 

participar en el programa con pago de matrícula o recibir servicios de educación especial en el 

preescolar si califica.  

 

Como parte del proceso de solicitud, se programará una evaluación de desarrollo para cada 

niño que solicite un cupo en el programa. Llame a Connie Trimble al 970-613-5052 con sus 

preguntas o para más información.  

 

Por favor comparta esta información con sus amigos, su familia o sus vecinos que tienen niños que 

tienen o tendrán 3 o 4 años antes del 1ro de octubre, 2018. 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DEL PREESCOLAR QUE VAN A 

REGRESAR – Por favor esté pendiente de un paquete de re-inscripción 

que el maestro de su estudiante le mandará al comienzo de marzo. Habrá 

que LLENAR Y DEVOLVERLE este paquete AL MAESTRO DE SU ESTUDIANTE EL 

30 de MARZO, 2018, A MÁS TARDAR.  
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Niños en la cocina 
 

Enseñarles a los niños a cocinar es uno de los 

mejores regalos que pueden recibir.  

A medida que nos pongamos más viejos y el cocinar se haga 

automático, es fácil olvidar todas las habilidades necesarias que se 

necesitan para cocinar: un cocinero debe ser creativo, entender 

los fundamentos básicos de matemáticas, las ciencias y la 

naturaleza; tener coordinación mano-vista excelente y estar 

constantemente atento a la lectura y la escritura. Involucrar a los 

niños en la preparación de su propia comida también es una 

maravillosa oportunidad para enfatizar la importancia de comer 

comida saludable. Más tarde, los niños mayores pueden ayudar 

con las compras, la preparación de comida y la limpieza. Hacerse 

dotado en la cocina es más que divertido—¡es necesario para 

sobrevivir! 

Cómo empezar 

Para empezar, es importante considerar las necesidades nutritivas 

de la mayoría de niños de edad escolar. El cocinar debe centrarse 

en comidas creativas que satisfagan sus 

necesidades de desarrollo. La mayoría de los niños 

necesitan entre 1800 a 2200 calorías al día. Esto 

equivale más o menos a 6 a 9 porciones del grupo 

de pan y cereales, 3 a 4 porciones del grupo de 

verduras, 2 a 3 porciones de frutas, 2 a 3 porciones de productos 

lácteos y 2 a 3 porciones (sobre 5 a 6 onzas) de carne, pollo, 

pescado, frijoles, huevos y frutos secos. Al escoger recetas, trate de 

eligir las que incorporen por lo menos uno o dos de estos grupos.  

Pautas de niños en la cocina 

 Use libros de recetas para niños que ilustren la comida, las 

mediciones y los pasos de preparación. 

 Pregúntele al niño qué quiere preparar y trate de sugerir 

opciones de alimentos saludables. 

 La comida y las recetas deben concordar con las 

habilidades de su hijo. Si la receta se trata de comida que un 

niño puede preparar solo, ayúdelo a prepararla por lo menos 

la primera vez que intente. 

 Convierta el evento en una experiencia integrada al 

comprar los ingredientes juntos primero. 

 Supervise al niño cuando trabaje con cuchillos, la estufa/el 

horno y otro equipo que puede ser peligroso. 

Una receta saludable de 

los coordinadores de 

Bienestar… 

 

  Recuadros 

de avena con 

arándanos azules 

Note: Se puede usar pasas en lugar de 
arándanos para hacer recuadros de 
avena con pasas-canela. 

Tiempo de preparación: 25 minutos 
 
Ingredientes: 
 
1½ tazas de avena instantánea 
½ taza de harina de trigo integral 
½ cucharadita de bicarbonato 
½ cucharadita de sal 
1 cucharadita de canela 
½ taza de arándanos azules frescos o 
congelados 
1 huevo 
1 taza de leche descremada 
3 cucharadas de salsa de manzana 
¼ taza de azúcar moreno 

Preparación: 

1. Caliente el horno a 350° F. 

2. Cubra la bandeja de horno con 
aerosol para cocinar.  

3. Coloque todos los ingredientes en 
un tazón grande y mezcle hasta 
que todo esté combinado. 

4. Derrame la mezcla en una 
bandeja de horno de tamaño 8x8 
y hornéela por 20 minutos o 
hasta que se pueda insertar y 
quitar un palillo sin residuo de la 
mezcla.  

5. Quite la bandeja del horno y 
déjela enfriar por 5 minutos y 
después, divida en recuadros. 

¿Cuántas porciones hace? 
9 recuadros 

Revisada por: Mary L. Gavin, MD 

© 1995- 2015 The Nemours 

Foundation. All rights reserved. 
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 Pídale al niño que ayude a almacenar la comida y las sobras. Aprovéchese de esta 

oportunidad para enseñarle sobre cómo manejar alimentos para evitar que se dañen y 

para evitar enfermedades transmitidas por alimentos.   

Si es la primera vez que usted intenta cocinar son su hijo, tal vez puede empezar con recetas “sin 

cocinar” que le den a su estudiante el sentido de cocinar y trabajar en la cocina sin el estrés de 

freír o hornear.  

Algunas ideas para preparar comida “sin cocinar”: 

 

Hagan paletas de banana. Pele una banana, báñela en chocolate fundido o yogur 

bajo en grasa, enróllela en frutos secos molidos y póngala en el congelador en una 

bandeja de horno. 

Sándwiches divertidos. Use moldes de galletas interesantes para hacer figuras de pan integral. 

Unte las figuras de pan con crema de maní o agregue pavo o queso para hacer sándwiches. 

Hagan batidos de yogur. Combine yogur, fruta, hielo y leche o jugo en una licuadora y licue la 

mezcla hasta que esté suave. 

Hagan pinchos divertidos. Use palitos delgados de pretzel para ensartar pedazos de 

fruta o verduras. 

 

La preparación de comida con niños ofrece una oportunidad ideal para ayudarlos a explorar una 

amplia variedad de alimentos mientras aprenden a manejar y prepararlos de manera saludable. 

¡Agarren unas sillas de la mesa y empiecen a cocinar! 

 
Artículo citado de www.allrecipes.com 

 

Christiana Shorten  

Coordinadora de Salud 

970-613-5063 

 

¿Cómo se siente usted? 

 
¿Sabía usted que es importante enseñarle a su estudiante sobre los sentimientos? Los niños 

necesitan aprender sobre lo que llamamos “alfabetización emocional”. Para poder identificar 

sentimientos complicados, primero los niños necesitan aprender un vocabulario amplio de 

sentimientos. Piense en enseñarle a su estudiante palabras como “frustrado/a”, “desilusionado/a”, 

“avergonzado/a”, “orgulloso/a” o “emocionado/a”.   

  

                                                                            
 

Hable con su estudiante sobre situaciones en las que podría experimentar estos sentimientos. Este 

vocabulario le proporcionará a su estudiante una herramienta para mejor explicar cómo se 
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siente. Asegurar que otros nos entienden hace que nos sentimos bien. Una vez que un niño 

entiende sus propios sentimientos, puede entender mejor los sentimientos de otras personas y así 

se hace un amigo cariñoso y compasivo.  

Mary Bowman 

Coordinadora de Salud Mental/Autismo 

970-613-6179 

 

¡¿Lo puede creer usted que el marzo ya ha llegado?! Este mes trae consigo cambios esporádicos 

de clima en Colorado. Yo nunca entendía por qué la gente decía… 

 

“Así es Colorado, sólo espere unos 10 minutos y ¡el clima cambiará!” ¡Es cierto! Por favor mande 

chaquetas/abrigos y gorras con su estudiante este mes por si acaso. 

 

Espero que usted pueda pasar unos momentos con su estudiante de 

preescolar para disfrutar del clima hermoso este mes. Ustedes podrían hacer 

una “caminata de escuchar” para practicar escuchando los sonidos que los 

rodeen. Hágale preguntas a su estudiante como “¿Escuchaste ese pájaro? 

¿Cuál es aquel sonido de lejos? ¿Qué mas escuchas?”. Los niños de esta edad 

están llenos de maravilla y curiosidad. Aprovéchese de esto y maximice su 

tiempo con su estudiante. 

 

 

Marque su calendario para nuestro Noche de Alfabetización del Programa el 

próximo mes, el 12 de abril, en la Escuela Secundaria Conrad Ball de 4:30-

6:00p.m. Es una noche divertida llena de juegos y premios, pizza y muchas 

ideas para enseñar la alfabetización en casa. Nuestro tema este año será los 

libros de Mr. Panda por Steve Anthony. ¡Espero ver a todos allí! 

 

Amy Gerhard 

Coordinadora de Educación 

970-613-5078 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES DEL 

PREESCOLAR QUE VAN A ENTRAR AL KINDERGARTEN PARA 

EL AÑO ESCOLAR 2018-2019 – El enlace para la Revisión Anual de 

Información Personal del Distrito Escolar de Thompson para el año escolar 2018-2019 

está disponible ahora en el Portal para Padres. Los padres de estudiantes del 
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preescolar deben haber recibido un correo electrónico del Distrito Escolar de Thompson para 

avisarlos que el enlace de la Revisión Anual de Información Personal está disponible en el Portal 

para Padres. El sistema genera una cuenta del Portal para todos los padres. Siga este enlace para 

ver las instrucciones que se mandaron: Revisión Anual de Información Personal. 

Esta revisión anual es requerida para cada estudiante que está inscrito en el Distrito Escolar de 

Thompson para el año escolar 2018-2019. Los padres/tutores del hogar principal del estudiante 

necesitan completar la solicitud al revisar y actualizar información del hogar y de la salud del 

estudiante, contactos de emergencia y los permisos del distrito a través del enlace. Se usa esta 

información en las operaciones diarias de la escuela de su estudiante y es crucial que sea correcta.  

Cómo acceder al enlace para la Revisión Anual de Información Personal: 

1. Si usted tiene a otro estudiante ya inscrito en el Distrito Escolar de Thompson, ingrese a su 

cuenta de Portal para Padres en: 
https://campus.thompsonschools.org/campus/portal/thompson.jsp 

Si no tiene a otro estudiante inscrito en el Distrito Escolar de Thompson O no puede ingresar a 

su cuenta de Portal para Padres, necesitará seguir estas instrucciones: por favor mande un 

correo electrónico a portal@thompsonschools.org para pedir un nombre de usuario y/o una 

contraseña. Por favor incluya su nombre completo y el de su estudiante en el correo.   

Note: El enlace para la Revisión Anual de Información Personal no está disponible en la app 

del Portal para celulares.  

 

2. Haga clic en el enlace “Annual Family Update” (Revisión Anual de Información Personal) que 

está en la esquina inferior izquierda) de la página principal del Portal. 

 

3. Haga clic en “Begin Registration” (Comenzar inscripción) 

 

Gracias, 

El Distrito Escolar de Thompson 

EL VALOR DE LA TRADICIÓN ORAL 
  

Las tradiciones orales pueden proporcionarles a los niños ejemplos de vocabulario rico y una 

variedad de estructuras complejas de lenguaje. Estos fundamentos 

ayudarán a los niños a convertirse en lectores y escritores. Se puede 

llevar a cabo tradiciones orales a través de rimas, poemas, canciones 

y/o cuentos orales. Los propósitos de tradiciones orales son amplios e 

incluyen la enseñanza de valores, morales y creencias; la transmisión 

y la preservación de historia familiar y tradiciones culturales, o 

simplemente para entretener a la audiencia. El poeta laureado 

mexicano-americano, Juan Felipe Herrera explicó “crecer entre la narración oral, dichos, 

canciones, adivinanzas y proverbios era como ‘vivir la literatura todos los días.’” 

https://storage.googleapis.com/pt03-1/messages/attachments/068e2226b863787418146f2183a3b40a8017a538/Portal_OLR_Annual_Family_Update_18-19.pdf
https://campus.thompsonschools.org/campus/portal/thompson.jsp
mailto:portal@thompsonschools.org
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Cuando usted esté con su estudiante en la casa, en el carro o caminando, trate de usar 

tradiciones orales de su niñez o pueden crear nuevas tradiciones orales juntos. Trate una de las 

siguientes ideas: 

 

 Enséñele a su estudiante una rima o un poema de su niñez  

 Cante una canción que conoce 

 Cuente un cuento (o de memoria o invente uno) 

 Cuente una adivinanza o un chiste 

 Enseñe un proverbio o una leyenda 

 Entretenga a su estudiante con una fábula o un cuento fantástico 

 Cuéntele un cuento exagerado para que su estudiante ría o le haga 

preguntas 
 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Inglés 

970-613-6084 

 

 

 

En marzo, vamos a participar en dos eventos familiares en la Biblioteca Pública 

de Loveland (300 N. Adams).  

 

El Día de los Niños 
 

viernes, el 9 de marzo, 11:00 am – 3:00 pm 

 

 Biblioteca Pública de Loveland (300 N. Adams Ave.) Hora de cuentos, pintura de caras, 

artesanías.  ¡Visite la caseta del Distrito Escolar de Thompson en la biblioteca! 

 

Las siguientes actividades tendrán lugar el mismo día y durante las mismas horas por toda la 

comunidad: 

 

 Edificio de Obras Públicas (2525 W. First St.) ‘Toca un camión,' espectáculo de marionetas, 

demostraciones de prevención de contaminación, información sobre inundaciones y 

pluviómetros, demostraciones de barredoras de calle, tours del edificio.  

 

 Centro de Recreación Chilson (700 E. Fourth St.) Entrada de niño GRATIS (con la compra de 

una entrada de adulto), demostraciones deportivas y SNAG golf, demostraciones de pesca, 

de alfarería, de cocinar y de bloques Legos.  

 

 Estación de Bomberos #1 (410 E. Fifth St.) – ‘Toca un camión,' vehículos de emergencia, 

policía y seguridad contra incendios, kit de identificación para niños, palomitas de maíz 

 

 Centro de Operaciones de Tránsito (105 W. Fifth St.) ‘Toca un camión,' cámaras de control de 

tráfico en la pantalla grande, actividades de seguridad para bicicletas 
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 Museo de Loveland (503 N. Lincoln Ave.) Historia y actividades de arte por todo el museo, 

horario adicional (SÓLO 3-6 p.m.).  

 

 

 

Feria de Preescolar Be Ready (“Estén 

preparados”)   
 

Sábado, el 24 de marzo, de 9:00 am – mediodía en la Biblioteca Pública de Loveland 

 

 Actividades de preescolar divertidas, burritos gratis, “toca un camión”, vehículos municipales 

y una feria de recursos para el preescolar. 

 

 Be Ready es una iniciativa del Condado de Larimer para motivar a familias y miembros de la 

comunidad a preparar a sus hijos para que estén listos para ser exitosos cuando entren a la 

escuela. Visite el sitio web en:  http://bereadylarimercounty.org/events/ 

 

¡Visite nuestra caseta del Programa Integrado de Educación Temprana de Thompson en ambos 

eventos! 

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboraciones entre Familias y la Comunidad 

970-613-5053   

 

 
TSD Translation 

http://bereadylarimercounty.org/events/

