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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

Estimados padres,       

¡Es difícil creer que ya es el final del año! ¡Esperamos que hayan 

encontrado en este año la oportunidad de crecimiento para 

ustedes y para sus niños! El verano es el mejor momento para 

fortalecer lo que ha aprendido su estudiante. Piensen en las 

actividades que han hecho este año para ayudar a su estudiante 

a aprender. Vean qué otras actividades están disponibles para 

ustedes y su familia en la comunidad y continúen explorando, 

hablando y ¡leyendo! 

Gracias por haber asistido a la Noche de Alfabetización de 

Educación Temprana el 14 de abril. Tuvimos a más de 400 

personas en la Escuela Secundaria Conrad Ball que participaron 

en actividades divertidas y también recibieron libros para llevar 

a su casa. ¡Mandamos un agradecimiento especial a todos los 

colaboradores de la comunidad! 

Enviaremos cartas a finales de Junio para informarles del salón 

de clase en el que estarán sus pequeños el año escolar 2016-17. 

Por favor déjenos saber si hay cambios en su dirección, el 

cuidado de sus hijos o números telefónicos durante el verano. 

Nuestros salones de clase estarán llenos así que puede que no 

tengamos espacio para su estudiante si se mudan a otra parte de 

la ciudad y no nos dejan saber. Comuníquense con Sharon al 

número (970) 613-5761 para actualizar su información o si 

tienen preguntas.  

Han recibido información en sus paquetes de re-inscripción si necesitan actualizar el expediente físico o dental 

de su estudiante antes de que comience la escuela en el otoño. Los niños deben tener la información de salud 

actual en sus archivos para asegurarse de que pueden comenzar el primer día de clases. Puede ser difícil 

encontrar una cita con su médico si tarda mucho en comunicarse con ellos. Por favor comuníquense con Sharon 

si tienen preguntas sobre el expediente de su estudiante (970)613-5761. ¡Espero que su verano esté lleno de 

diversión!  

Atentamente, 

Lamb Caro 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 No hay clases: 4 de 

mayo y 5 de mayo 

por las visitas al 

hogar y las 

Reuniones de 

Transición para el 

Preescolar  

 Reunión del 

Consejo de 

Políticas: 9 de mayo, 

2016 5:00 PM 

 ¡¡¡Último día de 

clases!!!!: jueves 26 

de mayo  

¡QUE TENGAN UN 

VERANO FENOMENAL! 

 

 

  

tel:%28970%29%20613-5761
tel:%28970%29613-5761


 

Colaboraciones Entre la 

Familia y la Comunidad 

 

El año escolar está por terminar  y es tiempo de pensar sobre lo que ha 

pasado este año. Aquí tienen unas cosas de las que puede hablar su familia 

mientras se preparan para el verano:  

 ¿En que formas vi crecer a mi estudiante este año? 

 ¿Cuáles son las fortalezas de mi estudiante?  

 ¿Qué le quiero preguntar a la maestra de mi estudiante?  

 ¿Cuáles fueron algunas cosas que aprendí a hacer en casa para 
ayudarle a mi estudiante a aprender?  

 ¿Qué actividades nos gusta hacer como familia?  

 ¿Cómo puedo seguir haciendo para que el aprendizaje sea divertido 
para mi estudiante?  

 ¿Cómo hago tiempo para las actividades en nuestro horario de 
verano/rutinas?  

 ¿Qué “trabajos” le puedo dar a mi estudiante durante el verano para 
que sepan que están ayudando a la familia?  

 ¿Cuáles son algunas cosas importantes que le tengo que decir a la 
maestra de mi estudiante en el otoño?  

 ¿Cómo puedo seguir participando en el aprendizaje de mi estudiante 
el próximo año?  

 

¡Aprovechen al máximo los meses del verano que estén juntos! ¡Mantengan 

a sus niños saludables, activos y aprendiendo para que estén listos para el 

próximo año escolar!  

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboraciones entre la Familia y la Comunidad  

 (970) 613-5053



EL RINCÓN SOBRE LA SALUD MENTAL: 

Nuestros niños han aprendido tanto durante el año escolar. Han aprendido habilidades 

para poder identificar sus sentimientos, cómo ser buenos amigos, formas para 

calmarse y estrategias para resolver problemas. Tomen un poco de tiempo para 

reflexionar sobre cuanto han aprendido los niños desde septiembre.  

 Este también es tiempo de transición. Despedirse de los maestros y de los 

amiguitos puede ser algo difícil de hacer. Tal vez vean que su estudiante tengo algo de 

ansiedad por el cambio de rutina en el verano o porque van a ir a Kindergarten el 

próximo año. Tomen un poco de tiempo ara hablar con sus estudiantes sobre lo que 

están sintiendo por los cambios que habrá y tranquilícenlos.  

 Pero sobre todo, ¡Disfruten su verano!  

Mary Bowman, Coordinadora de la Salud Mental 
 

 

 
 

Protección Solar  

No sientan las quemaduras 

El sol nos puede ayudar a mantenernos calientitos, ayuda a las flores y las plantas a crecer, 
hasta nos da vitamina D que ayuda a que tengamos huesos fuertes. 

Pero tenemos que tener cuidado de que no nos de tanto el sol – ¡No queremos 
quemaduras de sol!  

Las quemaduras de sol se ven feas y se sienten peor. Pueden causar ampollas en su piel. Pueden mantenerlos 
adentro adoloridos mientras que los demás están afuera divirtiéndose. También aumentan la probabilidad de 
que se arrugue la piel cuando crezcan. Y lo peor, pueden causar cáncer en la piel cuando sean adultos. Debido 
a que las arrugas y las enfermedades no ocurren inmediatamente, puede parecer que esas cosas nunca les van 
a ocurrir. Pero aún así tienen que tener cuidado.  

1. Siempre pónganse protector solar.  
2. Tomen recesos frecuentes del sol, váyanse para adentro o muévanse a la sombra.  

Estos pasos son especialmente importantes entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando los 
rayos del sol son más fuertes.  

Usen un protector solar con un SPF de 30 o superior. Pónganse el protector solar de 15 a 20 minutos antes de 
que salgan al sol. Las letras SPF significan factor del protector solar (sun protector factor), y el número de 
clasificación les dice cuanto tiempo pueden estar en el sol sin quemarse. 

¡Tampoco se les olvide tomar agua! 

Revisado por: Steven Dowshen, MD  Fecha en que fue revisado: Julio del 2013 



 

 
 
 

 
 

Mexican Strawberry Water (Agua de Fresa) 
 

Tiempo de preparación 25 minutos  Está lista en 4 horas 25 minutos  

Ingredientes 

4 tazas de fresas, rebanadas   1 limón, cortado en 8 trozos (opcional) 

1 taza de azúcar blanca    8 ramitas de menta frescas (opcional) 

8 tazas de agua fría  

 

Instrucciones 

1. En un recipiente mediano, mezclen las rebanadas de fresa, el azúcar, y una taza de agua. Cubran el recipiente con 

envoltura de plástico y pónganlo en el refrigerador por 4 horas. 

2. Saquen la mescla de las fresas del refrigerador y pónganlo en una licuadora. Licuen en alto hasta que esté todo 

licuado. Viertan la mezcla de las fresas que licuaron por un colador de malla de alambre en un contenedor grande; 

tiren la pulpa y las semillas. 

3. Agreguen las 7 tazas de agua fría restantes al puré de fresas y mezclen bien. Pongan el agua de fresa en el 

refrigerador por algunas horas para que se enfrié o sirvan inmediatamente sobre hielo. Lo pueden adornar con los 

trozos de limón o las hojitas de menta. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2016 Allrecipes.com  

Impreso de Allrecipes.com 19/abril/2016  

 
 
 
 

En sus marcas, Listos, ¡¡¡¡¡A LEER!!!!! 

 

En sus Marcas, Listos, ¡Fuera! Evento para Comenzar con la Lectura de Verano  

1 de junio, 2016 de la 1:00-3:00pm 

En sus marcas, listos, FUERA ¡todo listo para el Programa de Lectura de este Verano! Únanse con 

nosotros para ver un concierto GRATIS en la laguna, vuélvanse locos pedaleando bicicletas únicas 

en Pedalpalooza, intenten saltar dos cuerdas con los Jumping Eagles, y mucho más. ¡Regístrense 

para el programa de este año y comiencen a ganar puntos para poder ganar un libro gratis! 

Pueden encontrar más información en 

http://www.lovelandpubliclibrary.org/challenge-accepted-move-learn-discover-2016-summer-

reading-program-june-1-july-29-2016 


