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¡Se acercan las Vacaciones de Primavera (13-17 de marzo)! 

Esperamos que usted y su estudiante estén disfrutando todo lo que 

Colorado tiene que ofrecer y que hayan podido salir a jugar, a 

explorar y a ¡divertirse! Es un tiempo del año muy emocionante 

donde podemos ver cómo podemos mejorar nuestro programa de 

Educación Temprana. Estamos en el proceso de completar nuestras 

autoevaluaciones y esperamos compartir nuestros resultados con 

ustedes en el futuro, incluyendo qué es lo que estamos haciendo 

bien y qué es lo que tenemos que mejorar para que los niños y las 

familias tengan éxito.  

Educación Temprana para el 2017-2018. Estamos aceptando 

aplicaciones para el Programa de Educación Temprana para el año 

escolar 2017-2018. Si tiene un niño que tendrá 3 o 4 años de edad 

para el 1 de octubre, 2017, puede ser elegible para ir al preescolar 

GRATIS. Si conoce a alguien que tenga un niño(s) que esté listo para 

el preescolar, ¡mándelos con nosotros! Para más información, visite 

nuestra página web Educación Temprana Integrada de Thompson o 

llame al 613-5052 o 613-5761.  

Conferencias entre padres/maestros. Las conferencias entre 

padres/maestros están programadas para el miércoles 8 de marzo y 

el jueves, 9 de marzo. Pronto se comunicará con ustedes la maestra 

de su estudiante para programar la hora de su conferencia. 

Esperamos verlos ahí y compartir con ustedes el progreso de su 

niño. 

¡Qué tenga muy buen mes de marzo!  

 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: 

 8 y 9 de marzo 

                      

Conferencias entre 

padres/maestros 

 

 9 de marzo 

 

NO HAY CLASES 

 13-17 de marzo 

NO HAY CLASES 

Vacaciones de 

primavera 

 20 de marzo 

Reunión del Consejo 

de Políticas 
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http://thompson.k12.co.us/page/5031


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 www.KidsHealth.org 
La página más visitada que está dedicada a la salud y el 
desarrollo de los niños.  

Seguridad para andar en bicicleta 
 
Es un día hermoso – el sol está brillando, los pajaritos cantando. 
Qué podría ser más perfecto que andar en bicicleta? ¡Pero esperen! 
Antes de que saquen su bicicleta de la cochera, vamos a ver cómo 
mantenerse a salvo en dos ruedas.  
 
Por qué es tan importante la seguridad al andar en 
bicicleta? 
 
Andar en bici es muy divertido, pero los accidentes pasan. La 
manera más segura de andar en bici es usarla como medio de 
transporte, no como juguete. Cada año, aproximadamente 
300,000 niños terminan en emergencias por heridas que se 
hicieron andando en bicicletas, y al menos 10,000 niños tienen 
heridas que requieren que se queden unos días en el hospital. 
Algunas de esas heridas son tan severas que algunos niños mueren, 
usualmente de heridas a la cabeza.   
 
Una herida en la cabeza puede significar una herida en el cerebro. 
Por eso es muy importante traer su casco. Traer un casco 
tampoco significa que pueden andar sin cuidado, pero el casco les 
protege la cara, la cabeza y el cerebro en caso de que se caigan.  
 
Cómo usar un Casco 
 
Los cascos para andar en bici son tan importantes que el gobierno 
de los EEUU ha creado estándares de seguridad para ellos. Su 
casco debe tener una calcomanía que diga que cumple con los 
estándares establecidos por la Comisión para la Seguridad de 
Productos al Consumidor (CPSC). Si su casco no tiene una 
calcomanía de CPSC, pídanle a su mamá o a su papá que les 
consiga uno que si la tenga. Traigan su casco CADA VEZ QUE 
ANDEN EN BICI, aún si es solo van a un paseo corto.   

 
El casco de su bici debe quedarles bien. No debe estar ni muy chico 
ni muy grande. Nunca se pongan una gorra debajo del casco. Si no 
están seguros si su casco les queda bien, pregúntenle a alguien en 
una tienda de bicis.  
 
Una vez que tengan el casco adecuado, tienen que ponérselo de la 
manera correcta para que los pueda proteger. Debe de ponerse al 
nivel y cubrir la frente. No se lo hagan para atrás para que su frente 
esté descubierta. Las correas siempre deben estar 
sujetadas. Si las correas están sueltas, es probable que se le caiga 
de la cabeza cuando más lo necesiten. Asegúrese de que las correas 
estén ajustadas para que no se pueda mover ni voltear el casco en 
la cabeza.  
Cuiden el casco y no lo avienten. Eso podría dañar el casco y no va 
a poder protegerlos tan bien cuando en verdad lo necesiten. Si se 
llegan a caer y usan el casco, asegúrense de luego comprar uno 
nuevo. No funcionan tan bien después de un golpe tan fuerte.  
 
Muchos cascos hoy en día son livianitos y vienen en colores 
divertidos. Si no les encanta el suyo, lo pueden personalizar con 
sus calcomanías favoritas. Las calcomanías brillantes son una 
opción genial ya que hacen que se ven padre y los hacen más 
visibles a la gente que pase manejando.  
 
Ya traigo el casco, ahora qué sigue?  
 
Montar una bici que sea del tamaño adecuado les ayuda a 
mantenerlos a salvo.  

 Cuando anden en su bici, párense encima de la barra 
superior para que ambos pies estén tocando plenamente 
el piso.  

 Debe de haber de 1 a 3 pulgadas (2.5 a 7.6 centímetros) 
de espacio entre ustedes y la barra superior.  

Aquí les dejamos una lista de seguridad con la que les puede 
ayudar su mamá o papá:  

 Asegúrense de que su asiento, las agarraderas y las 
llantas estén bien puestas.  

¿Cómo te sientes? 

¿Sabía usted que es importante enseñarles a sus niños sobre los sentimientos? Los niños deben aprender lo que llamamos la 

“Destreza Emocional”. Para poder identificar sentimientos complejos, los niños primero deben aprender una gran variedad de 

palabras del vocabulario sobre sentimientos. Considere enseñarle a su estudiante sobre palabras como “frustrado”, 

“decepcionado”, “avergonzado”, “orgulloso”, o “emocionado”.  

                                                                            

Hable con su niño sobre diferentes situaciones en las cuales pueda sentir esas emociones. Este vocabulario le dará a su 

estudiante la herramienta para poder explicar de mejor manera cómo se siente. El que los demás entiendan cómo nos sentimos 

nos hace sentir bien. Una vez que el estudiante entienda sus propios sentimientos, podrán entender de mejor manera los 

sentimientos de los demás y esto da paso a ser un amigo más bondadoso y comprensivo. 

Mary Bowman – Coordinadora de la Salud Mental/Autismo 

970-613-6179 

 

 
 



 Revisen su cadena y échenle aceite con regularidad  

 Revisen sus frenos para asegurarse de que funcionen y de 
que no se peguen.  

 Revisen sus llantas para asegurarse de que tengan 
suficiente aire y la cantidad correcta de presión.  
 
 

¡Que los Vean, Que estén Seguros! 
 
Si traen ropa de colores brillantes y si traen reflectores en su 
bicicleta también les puede ayudar a mantenerse a salvo.  Ayuda a 
que los vea la demás gente. Y si ellos los ven, es menos probable 
que se los puedan atravesar. Es mucho más seguro andar en bici 
durante el día así que eviten andar en bici al atardecer o más tarde.  
 
También quieren asegurarse de que no se les atore nada en la 
cadena de la bici, como su pantalón, correas de mochilas o las 
cintas de sus zapatos. Pónganse los zapatos indicados – tenis – 
cuando anden en bici. Las sandalias, guaraches, zapatos con 
tacones, y tacos no les ayudara a que agarre bien el pedal. ¡Y nunca 
anden en bici descalzos! Si traen guantes para montar, les puede 
ayudar a agarrarse mejor – ¡y se verán como un profesional! 
 
Pero eviten traer audífonos porque la música los puede distraer de 
los ruidos a su alrededor, como cuando un carro les pite para que 
se quiten del camino.  
 
Dónde andar en Bici 
 
Tienen que hablar con su mamá y su papá sobre dónde pueden 
andar en bici. Tienen que saber qué tan lejos pueden ir  y a si 
deben andar en la banqueta o en la calle. Los niños menores de 10 
años deben andar en la banqueta y deben tratar de evitar andar en 
la calle.  
 
Sin importar dónde anden, necesitan estar atentos a los carros y 
camionetas. Aún si solo andan en la banqueta, puede salir un carro 
de su entrada y pasar por su camino. Si van a cruzar una carretera 
con muchos autos, es mejor caminar con su bici para cruzarla.  
 
Un camino de bicis donde no hay carros es una gran opción si hay 
uno en su área. Solo recuerden compartir el camino con otros que 
anden en bici, que vayan caminando y con las carriolas que 
también lo estén usando! Si van a pasear por mucho tiempo, no se 
les olvide llevar agua.  
 
Estén al pendiente del camino enfrente de ustedes para que estén 
preparados para las colinas u obstáculos con los que se puedan 
encontrar. Algunas cosas comunes que pueden causar que se 
caigan son:  

 Hojas mojadas 

 Charcos grandes 

 Cambios en la superficie del camino o la banqueta  

 Rejillas para el agua 

 Arena o rocas 

 bordillos 

 ¡pequeñines que estén en su camino! 

Reglas del camino 
 
Si los dejan andar en bici en la carretera, deben seguir estas reglas:  

 Siempre mantengan sus manos en el manillar. 

 Siempre deténganse y verifiquen que no haya tráfico de 
en ninguna dirección cuando salgan de su casa , pasen 
por un callejón, o un bordo.  

 Crucen en las intersecciones. Cuando pasen entre los 
carros que están estacionados, los conductores no los 
pueden ver.   

 Caminen con su bici cuando crucen intersecciones muy 
transitadas y hagan caso de los señalamientos de tráfico.  

 Anden del lado derecho de la carretera para que vayan en 
la misma dirección que los carros. Nunca vayan 
contrario al tráfico.  

 Usen las líneas para bicis o las rutas de bici designadas 
siempre que puedan.  

 No anden muy cerca de los carros estacionados. Pueden 
abrir sus puertas repentinamente.  

 Deténganse en todos los señalamientos de Alto y 
obedezcan los semáforos (rojo) como lo hacen los carros.  

 Vayan en una sola fila si andan en la calle con amigos.  

 Cuando pasen otras personas que anden en bici o a la 
gente en la calle, siempre pasen por su lado izquierdo y 
digan “on your left!” (a tu izquierda) para que sepan que 
van a pasar.  

Señalamientos con las Manos 
 
También les ayudará saber señalamientos con las manos. Estos son 
los señalamientos para las vueltas y para cuando se van a detener 
cuando andan en bici. Ayuda a que los conductores de carros o 
camionetas sepan lo que ustedes van a hacer para que no se 
atraviesen.  

 

 

Vuelta a la Izquierda Parar 

 

 

Vuelta a la Derecha 
También significa Vuelta a la 

derecha 

Ahora que ya se aprendieron los señalamientos con las manos, 
¡queremos aplaudirles por aprender más sobre la seguridad al 
andar en bici!  

Repasado por: Steven Dowshen, MD Fecha de la revisión: febrero 2014  

Nota: Toda la información sobre KidsHealth® es por motivos educacionales,. 
Parea consejos médicos, diagnósticos y tratamientos, consulte con su médico.  
© 1995- 2016 The Nemours Foundation. Todos los Derechos Reservados. 

http://kidshealth.org/en/parents/reviewers.html#d


Colaboración entre las Familias y la 

Comunidad 

Participaremos en dos eventos 

familiares el mes de marzo:  

Feria Be Ready del Preescolar 
Sábado 4 de marzo de 9am – mediodía  

Life Center – 1511 E. 11th Street 

 Traigan a sus niños para que tengan 
una mañana divertida llena de 
actividades emocionantes, por 
burritos gratis, vehículos de la 
comunidad, y además una feria de 
recursos y del preescolar.  

 
El Día de los Niños 
Viernes 10 de marzo, 11 am – 2 pm 
Civic Center Lagoon, Biblioteca de Loveland 
y  Chilson Center 

 Artes y manualidades, rodeo de 
bicicletas y cascos, la hora de cuento, 
show de marionetas, vendedores de 
comida, y “Toquen un Vehículo” – 
carro de policías, camión de 
bomberos, camión de la basura y 
más. 

 
¡Pasen a ver nuestro puesto de Educación 
Temprana de Thompson en ambos eventos!  
 

 
Julie Lindsay  
Coordinadora de las Colaboraciones entre las Familias y 
la Comunidad (970) 613-5053 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Berry Tasty Muffins 

Tiempo de Preparación: aproximadamente 40 minutos 
Sirve: 12 panecillos 
 
Qué necesita: 

 1 taza de harina                
1 taza de arándanos azules, lavados  

 1 taza de avena                
1 huevo 

 3 cucharada de azúcar                         
1 taza de leche 

 1 cucharadita de sal            
¼ taza de aceita vegetal 

 4 cucharaditas de polvo para hornear (baking 
powder)                                 
spray de cocina antiadherente 

Qué hacer: 
Precalentar el horno a 400°F (200°C). En un recipiente 
grande mezcle la harina, la avena, la azúcar, la sal, y la 
cucharadita para hornear. Mezclen los arándanos azules. En 
un recipiente separado, eche el huevo y bátalo con un 
tenedor solo un poco. Luego, agregue la leche y el aceite 
vegetal, y mezcle. Agregue la mezcla de huego a los 
ingredientes secos en un contenedor grande. Usando una 
cuchara para mezclar, mezcle unas 25 a 30 veces. ¡No 
mezcle de más! Su mezcla para los panecillos debe estar 
grumosa, no lisa. En un envase de aluminio para panecillos, 
coloque papel para hornear o un poco de spray para hornear 
antiadherente. Con una cuchara, eche la mezcla. Llene cada 
espacio para los panecillos a 2/3 de lleno. Hornee por 
aproximadamente 20 minutos. Cuando estén horneados, 
quítelos del contenedor y déjelos enfriar en una rejilla. 
¡Disfruten sus panecillos Berry Tasty Muffins!  

Análisis Nutritivo (por porción): 
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 nutritivo puede variar dependiendo de las 
marcas de los diferentes ingredientes que se usen.  
 
Repasado por: Allison Brinkley, RD, CNSC, LD/N © 1995- 
2014 The Nemours Foundation. Todos los derechos 
reservados.  

 



 

 

 

 

El Rincón de la Educación… 

¡Pueden creer que ya es marzo? Este mes viene con tiempo muy loco en 

Colorado. Yo nunca entendí cuando la gente decía…  

“Es Colorado, espera 10 minutos. ¡El tiempo va a cambiar!” ¡Eso es tan 

cierto! Por favor, manden a sus niños con chamarras y gorros este mes, 

por si acaso.  

Espero que pueda tomar algo de tiempo para disfrutar el clima este mes 

con su estudiante del preescolar. Pueden irse de paseo para una “caminata 

para escuchar” y practicar escuchar lo que está a su alrededor. Haga 

preguntas como “escuchas el pájaro?” “qué es ese sonido que se escucha a 

lo lejos?” “qué más escuchas?” Los estudiantes del preescolar están llenos 

de asombro y curiosidad. ¡Aprovechen al máximo el tiempo tan valioso 

que tienen con ellos!   

Apunten en su calendario la Noche de Alfabetización del Programa que 

será el próximo mes, el día 20 de abril en la Escuela Secundaria Conrad 

Ball. Será una noche divertida llena de juegos y premios, pizza y muchas 

ideas para enseñarle a sus niños alfabetización en casa. ¡Esperamos verlos 

ahí!  
Amy Gerhard 

Coordinadora de la Educación 

 

 


