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                        MAYO 2018 
 

Distrito Escolar de Thompson  
Boletín informativo de Educación Temprana 
800 S. Taft, Loveland, CO 80537    (970) 613-5052 

https://www.thompsonschools.org/preschool 

Visite nuestra página de Facebook @ Thompson Integrated Early Childhood 

 

 
 
 
Estimados padres y tutores:       

   

¡No puedo creer que casi lleguemos al final del año escolar! Su estudiante ha 

aprendido mucho este año, pero su aprendizaje no tiene que 

terminar. Este verano, usted tiene la oportunidad de asegurar 

que su estudiante siga aprendiendo más. Estos son algunos 

consejos de la Asociación Nacional de Aprendizaje durante el 

Verano: 

 

1. Leer, leer y leer. Lea con su estudiante. 

Escoja libros que le interesen y hágalo parte de su rutina 

diaria. 

2. Diviértanse con números. Busque formas creativas de 

divertirse usando matemáticas.  

3. Apague el televisor y/o la pantalla. Un poco de tiempo 

ante la pantalla está bien, pero demasiado tiempo no es 

saludable. Limitar el tiempo ante la pantalla y animar a su estudiante a 

jugar afuera desarrolla hábitos saludables. Vayan afuera, den un paseo, 

monten bicicletas y ayude a su estudiante a mantenerse físicamente 

activo durante todo el verano. 

4. ¡Hagan arte! Dibujen, pinten y creen. Picasso dijo, “Cada niño es un 

artista.” Aprovéchese de las vacaciones de verano para que su 

estudiante pueda descubrir su capacidad de crear a través del arte.  

5. ¡Dormir es importante! Está bien acostarse un poco más tarde durante el 

verano, pero todavía es importante mantener una rutina regular de la 

hora de dormir.   

Noche de Alfabetización. Gracias por acompañarnos el 12 de abril 

para la Noche de Alfabetización de Educación Temprana. Más de 

400 personas asistieron al evento (¡y comieron 85 pizzas!) en la 

Próximos eventos 
 

2 de mayo  

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio administrativo 

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

14 de mayo 

Reunión de Family PIE  

Centro de Educación Temprana de 

Monroe 

5:00 – 6:30 p.m. 

(Habrá comida y cuidado de niños) 

 

14 de mayo 

Reunión del Consejo Consultivo del 

Programa Preescolar de Colorado 

Edificio administrativo 

Salón 128 

12:15 – 1:45 p.m. 

(Se proporcionará almuerzo) 

 

16 de mayo 

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio administrativo 

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

24 de mayo 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE 

MEDIO DÍA – 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES 

 

28 de mayo 

NO HAY CLASES – DÍA DE 

CONMEMORACIÓN 

 

31 de mayo 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE DÍA 

COMPLETO– 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES 
 

Anuncios importantes 
 

2 de mayo 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE 

MEDIO DÍA NO HAY CLASES – 

VISITAS AL HOGAR 

ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE DÍA 

COMPLETO SÍ HAY CLASES 

 

3 de mayo 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE 

PREESCOLAR 

NO HAY CLASES – VISITAS AL 

HOGAR 

 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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Escuela Secundaria Conrad Ball. Esperamos que usted y su familia se divirtieron con las actividades y el libro que 

recibieron. Quiero mandarles unas gracias especiales a nuestras asociaciones comunitarias, incluyendo Philo, Read 

Aloud Loveland, la Sociedad Nacional Juvenil de Honores de la Escuela Secundaria Conrad Ball, el Consejo de 

Educación Temprana del condado de Larimer y la Biblioteca pública de Loveland.  

 

Revisión de Head Start. La revisión de Head Start Focus Area 2 y las observaciones de CLASS se realizaron el 30 de 

marzo. Fue una oportunidad fantástica para demostrar las habilidades de instrucción de los maestros en los salones de 

clase y explicar otros componentes del programa como gestión fiscal, servicios educativos, salud, seguridad y nutrición. 

Deberíamos recibir los resultados en mayo y ¡estamos emocionados por compartirlos con usted! 

 

¡Espero que sus vacaciones de verano sean llenas de juegos, diversión y grandes recuerdos! 

 

Lamb Caro 

Administrador de Educación Temprana 
 

 

¡SOLICITE AHORA! Hay un límite de cupos para el año escolar 

2018-19 
 

El Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Thompson está aceptando solicitudes 

para el año escolar 2018-19. Actualmente, nuestro programa tiene 13 sitios diferentes por todo el 

distrito. Si su hijo/a cumplirá 3 o 4 años el 1ro de octubre, 2018 o antes, podría estar elegible para el 

preescolar GRATIS, participar en el programa de matrícula o recibir servicios de educación 

especial si califica.  

  

Como parte del proceso de solicitudes, se programará una evaluación de desarrollo para todos los interesados.  

 

Llame a Connie Trimble al 970-613-5052 o Sharon Johson al 970-613-5761 si tiene preguntas o si desea más información o 

visite nuestro sitio web en: https://www.thompsonschools.org/preschool. 

 

Por favor comparta esta información con amigos, familia o vecinos que tienen niños que cumplirán 3 o 4 años el 1 ro de 

octubre, 2018 o antes. 

 

 

ESTUDIANTES ACTUALES DEL PREESCOLAR – Usted debe haber recibido un paquete 

de re-inscripción de parte del maestro de su estudiante. Si usted pretende reinscribir a su estudiante para 

el próximo año escolar, necesitamos que usted complete y devuleva el paquete al maestro de su 

estudiante para viernes, el 4 de mayo a más tardar. Si no recibimos un paquete completo de usted para 

esta fecha, supondremos que a usted ya no le interese tener a su estudiante participando en nuestro programa y 

puede que pierda su cupo.  

Nuestros estudiantes han aprendido tanto durante este año escolar. Han aprendido habilidades 

como la identificación de sentimientos, habilidades de mantener amistades, cómo tranquilizarse y 

estrategias para resolver problemas. Pase unos momentos para reflexionar sobre lo que su estudiante 

ha aprendido desde el septiembre pasado. 

 

 También nos encontramos en un momento de transición. Despedirse de maestros y amigos puede ser difícil de 

hacer. Además, puede que usted se note que su estudiante se sienta ansioso por el cambio de rutina del verano o por 

la idea de entrar al kindergarten el próximo año. Pase un momento para hablar con su estudiante sobre sus 

sentimientos con respecto a estos cambios y para tranquilizarlo/la.  

 

 ¡Sobre todo, disfrute las vacaciones de verano!  

https://www.thompsonschools.org/preschool
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Mary Bowman 

Salud mental/Coordinadora del autismo 

970-613-6179 

 

Protección del sol 
 

Cuando estén al aire libre, es importante protegerse la piel para prevenir la 

melanoma y daño a la piel causado por demasiada exposición solar.   

 

¿Por qué es importante protegerse del sol? 
Demasiada exposición a los rayos ultravioletas (UVA) del sol puede 

causar daño a la piel y/o a los ojos, supresión inmunológica y cáncer 

de la piel. Hasta las personas mayores de 20 años pueden contraer 

cáncer de la piel. 

 

¿Cómo pasan las quemaduras de sol? 
El sol emite luz hacia la Tierra y parte de esa luz consiste en rayos UVA invisibles. 

Cuando estos rayos llegan a la piel, la broncean, la queman y la hacen daño. El 

riesgo de daño aumenta con la cantidad e intensidad de exposición. Tener la piel 

bronceada es en sí una señal de daño a la piel y no ayuda a proteger la piel.  

 Rayos UVA causan arrugas en la piel y cáncer de la piel, como melanoma 

(la forma más peligrosa de cáncer de la piel). Los rayos UVA pasan 

fácilmente por la capa de ozono, entonces forman la mayoría de la 

exposición solar que recibimos. 

 Los rayos UVB también son peligrosos y causan quemaduras de sol y 

cataratas (opacidad del lente ocular) y afectan el sistema inmunológico. 

También causan cáncer de la piel y se piensa que el melanoma es 

asociado con quemaduras de sol graves de rayos UVB antes de los 20 

años.  

 

¿Quién necesita protección solar? 
Tanto piel oscura como piel clara necesita protección de rayos UVA porque 

cualquier cantidad de broncear o quemar causa daño a la piel. 

 

Estas son algunas maneras claves para protegerse la piel: 

 

Ponerse protector solar 

 La Academia Americana de 

Dermatología (AAD por sus 

siglas en inglés) recomienda que todos usen protector solar con una 

categoría de SPF de 30 o más. Asegúrese de que sea de espectro amplio 

(que protege de los rayos UVA y UVB) y que sea resistente al agua si usted 

va a estar en/alrededor del agua. Póngase una cantidad generosa y 

vuelva a ponerse más con mucha frecuencia.  

 

Evite la hora de rayos fuertes  

 Trate de quedarse en la sombra cuando el sol esté más fuerte (entre las 

10 a.m. y las 4 p.m.). Si usted está expuesto al sol durante este tiempo, 

póngase protector solar con mucha frecuencia. La mayoría del daño 

solar es el resultado de estar expuesto durante actividades cotidianas y 

no tanto por pasar el día en la playa. Recuerde que hasta en los días 

nublosos y frescos, los rayos UVA llegan hasta la Tierra y pueden causar 

quemaduras de sol inesperadas y daño a la piel.  

 La intensidad de los rayos solares depende de la época del año, así 

como la altitud y la latitud del lugar donde uno se encuentre. Los rayos 

     

Tiempo de preparación: 15 minutos 

Ingredientes: 

 1 panecillo integral  

 2 cucharadas de salsa de 

tomate 

 2 rebanadas de tomate 

 2 cucharadas de queso 

mozzarella rayado 
parcialmente descremado 

 1 cucharada albahaca fresca 
picada 

Cómo preparar: 

1. Caliente la parrilla. 
2. Parta el panecillo en dos 

mitades. 
3. Coloque los panecillos en una 

bandeja de hornear pequeña 
4. Unte salsa de tomate sobre los 

panecillos 
5. Agregue las rebanadas de 

tomate. 
6. Agregue el queso. 
7. Agregue la albahaca. 
8. Ase hasta que el queso vuelva 

dorado y la salsa empiece a 
hervir 

9. Sirva inmediatamente. 

Datos de Nutrición (por 
porción): 

 180 calorías 

 10g proteína 

 3g grasa 

 2g grasa saturada 

 27g carbohidratos 

 4g fibra 

 10mg colesterol 

 490mg sodio 

 5g azúcar 

 
Número de porciones: 1 
Porción: 1 panecillo con 
condimentos 
 
Nota: El análisis nutritivo puede 
variar dependiendo de la marca de 
ingrediente que se use. 
 
Revisado por: Mary L. Gavin, MD 
Nota: Toda la información en KidsHealth® es sólo 

para fines educativos. Para consejos médicos 

específicos, diagnosis y tratamiento, consulte a su 

médico.    © 

1995-2018 The Nemours Foundation. Todo derecho 

reservado. 

 

https://www.nemours.org/welcome.html
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UV son más fuertes durante el verano. Es necesario usar protección adicional en las altitudes superiores, donde la 

cobertura del aire y las nubes es más fina. Hasta durante los meses del invierno, si su familia va a las montañas 

para esquiar, asegúrese de que se pongan bastante protector solar ya que la nieve y el agua reflejan los rayos 

UV.  

  

Cubrirse 

 Una de las mejores maneras de protegerse la piel es cubrirse. Para asegurarse de que su ropa proporcione 

bastante protección, ponga su mano dentro de sus vestimentas para ver si se ve la mano a través de la tela o 

no. Si no hace mucho calor afuera y los niños no van a estar incómodos, pídales que se pongan 

camisas/camisetas de mangas largas y/o pantalones largos. 

 La piel de los bebés quema fácilmente y la mejor protección para bebés menores a 6 meses es la sombra. Si su 

bebé tiene que estar expuesto al sol, vístalo de ropa que cubra todo su cuerpo, incluyendo sombreros con alas 

anchas para cubrirle la cara. Si su bebé tiene menos de 6 meses y está parcialmente expuesto al sol, puede usar 

una cantidad pequeña de protector solar con un SPF de 15. 

 Para eventos al aire libre, lleve un parasol grande o una carpeta para crear sombra.  

 

Use gafas de sol 

 La exposición solar hace daño tanto a los ojos como a la piel. Apenas un día en el sol puede terminar en una 

córnea quemada. Con el paso del tiempo, la exposición solar puede causar cataratas en la 

vejez. La mejor manera de protegerse los ojos es usar gafas de sol que proporcionan 

protección de rayos UV al 100%. 

 Permítale a su hijo/a escoger sus propias gafas- hay muchas opciones divertidas, con armazones de múltiples 

colores o personajes de dibujos animados. 

 

Revise la información en los envases de medicina 

 Algunos medicamentos hacen que la piel esté más sensible a los rayos UV. Pregúntele a su médico o 

farmacéutico si sus medicamentos recetados (especialmente antibióticos y medicamentos para el acné) u otros 

medicamentos de venta libre pueden aumentar la sensibilidad al sol. En el caso de sí, tome medidas adicionales 

para protegerse del sol.  

 

¿Qué pasa si tenemos quemaduras de sol? 

Cuando uno tiene quemaduras de sol, típicamente tiene dolor y la sensación de calor – los 

síntomas tienden a volver peores varias horas después de estar expuesto al sol. Algunas personas 

también sienten escalofríos. La piel quemada puede dar picazón y ser estrecha. La piel quemada 

empieza a despellejarse sobre una semana después de la quemadura, pero no rasque ni pele la 

piel suelta porque la piel abajo está a riesgo de infección.  

 

Para tratar una quemadura de sol: 

 Báñese en agua tibia (no fría), o suavemente aplique compresas frescas y húmedas a la piel. 

 Póngase gel de aloe vera puro (se encuentra en la mayoría de farmacias) en todas las áreas quemadas. 

 Tome medicina antiinflamatoria como ibuprofeno o acetaminofén para bajar el dolor y la picazón. (No de aspirina 

a niños o jóvenes.) También la difenhidramina de venta libre puede ayudar a reducir la picazón y la hinchazón. 

 Póngase crema de piel para rehidratar la piel y reducir la picazón. Para las áreas de quemadura más graves en 

niños mayores a 2 años, aplique una capa fina de 1% crema hidrocortisona para ayudar con el dolor. (No use 

productos basados en petróleo porque no dejan que el calor adicional y el sudor escapan de la piel. Además, 

evite los productos de primeros auxilios que contengan benzocaína, la cual puede causar irritación de la piel o 

alergias.) 

 

Si la quemadura es grave y ampollas forman, llame a su médico. No rasque, ni haga estallar ni apriete las ampollas 

porque pueden contraer infecciones y causar cicatrices. Manténgase fuera del sol hasta que las quemaduras sanen. 

Cualquier exposición adicional al sol hará que las quemaduras empeoren y que el dolor aumente.  

 
Revisado por: Kate M. Cronan, MD  

Fecha de revisión: octubre 2017 

Nota: Toda la información en KidsHealth® es sólo para fines educativos. Para consejos médicos específicos, diagnosis y tratamiento, consulte a su médico.  

  © 1995-2018 The Nemours Foundation. Todo derecho reservado. 

**Este artículo ha sido resumido para usarlo en este boletín informativo. 

 

Christiana Shorten  

Coordinadora de Salud 

970-613-5063 

https://www.nemours.org/welcome.html
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El regalo del lenguaje 
 
Como el adulto principal en la vida de su estudiante, usted es la clave para mantener 

la lengua que se habla en casa. Enséñele a su estudiante que debe estar orgulloso de 

su cultura y la(s) lengua(s) que habla. Seguir hablando con su estudiante en su primera lengua y demostrar cómo usted 

valora su lengua y su cultura ayudará a que su estudiante aprenda a valorar estos regalos especiales.  

A medida que los niños crezcan, puede que expresen una preferencia por usar inglés. Hable con 

su estudiante sobre todos los beneficios de mantener dos lenguas (o más) y siga usando la lengua 

de su preferencia cuando hable con su estudiante. Usar la lengua que se habla en casa ayuda a 

hacer conexiones entre su estudiante y la familia, tradiciones culturales, amigos y vecinos que 

hablen la misma lengua. Hablar de nuevas experiencias y palabras, practicar letras y números y 

participar en conversaciones son partes importantes del aprendizaje de su estudiante y serán más 

fáciles y divertidos para usted si se realizan usando la lengua de su preferencia.  

 

A continuación, se encuentra una lista de cuentos sobre familias bilingües: 

 

 ¡Gaby está aquí! Un dia loco de palabras mezcladas/A Crazy Mixed-Up Spanglish Day  

por Marisa Montes  

  

 The Park Our Town Built/El parque que nuestro pueblo construyó  

por Diana Gonzales Bertrand   

 

 Grandfather Counts  

por Andrea Cheng   

 

 Dear Juno  

por Soyung Pak 

   

 Yoko Writes Her Name  

por Rosemary Wells 

 
Fuente: Head Start Early Child Learning & Knowledge Center. (2017). The 

importance of home language series. Departamento de Salud y Servicios Sociales 

de los EEUU. Citado de https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-

language/article/importance-home-language-series 

 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Inglés 

970-613-6084 

A abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus flores… 
 

La primavera es una época de sembrar, cultivar y cambiar. Muchos de nuestros salones de clase preescolares van a 

explorar los cambios de las estaciones y, posiblemente, sembrar semillas. ¡Quizás usted puede sembrar semillas en su 

casa también! La cultivación ayuda a los niños a aprender mucho, incluyendo cómo cuidar algo y cómo tener 

paciencia. Este proceso no pasa inmediatamente…y puede ser difícil tener paciencia. Usted podría preguntarle a su 

estudiante qué le gustaría sembrar y ayudarlo escoger. Ayúdelo a predecir cuánto tiempo se demorará para que la 

flor/la planta crezca. Después, pueden usar una línea de números o un calendario para marcar los días y hacer dibujos 

de los cambios que se vean. Usted también puede hablar de otros momentos en los que tenemos que esperar y cómo 

manejar estos tipos de situación…si tenemos que esperar cuando vayamos al médico, podemos ojear revistas o libros, si 

esperamos nuestro turno en el columpio, podemos jugar en el tobogán, etc. ¡Que disfruten el proceso de observar el 

crecimiento de una planta y de ayudar a su estudiante a crecer también! 

 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language/article/importance-home-language-series
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language/article/importance-home-language-series
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¡Muchas gracias por compartir a sus pequeños con nosotros este año! ¡Nos ha encantado ser parte de sus vidas y 

esperamos que pasen un excelente verano! 

 

Amy Gerhard 

Coordinadora de Educación 

970-613-5078 

 

 

Bright by Text  es un programa para padres y tutores de niños menores a 5 años que manda 

actividades gratis, juegos y recursos directamente a su celular. Los mensajes son específicos para la 

edad de su estudiante e incluyen información sobre desarrollo infantil, lenguaje y alfabetización 

temprana, salud y seguridad, consejos de comportamiento ¡y más! 

 

¿Cómo suscribirse? Para suscribirse a Bright by Text, simplemente mande el texto “BRIGHT” al 274448. 

Tendrá que entrar la fecha de nacimiento de su estudiante para que usted pueda recibir mensajes 

específicos para su edad exacta, ¡justo cuando los necesita! También puede entrar su código postal 

para recibir información sobre eventos locales y recursos. 

 
*Cuotas de mensaje y datos se pueden aplicar. Mande el texto STOP al 274448 para parar los mensajes. Mande el texto HELP al 274448 

para ayuda. 

Lista completa de condiciones: http://bit.ly/2tWodLc. Política de privacidad: http://bit.ly/2t1EIJj. 

 

 

Nos gustaría agradecerles a todas las familias que participaron en los eventos 

familiares este último año incluyendo la Noche Hugs, la Feria de Alfabetización, 

las Noches de Juegos Familiares y los otros eventos que tuvieron sus centros.  

 

Estimadas familias, lamentamos haber tenido que cancelar el Día de Campo el 

viernes, 27 de mayo por el cierre escolar. Desafortunadamente, los viernes que nos quedan durante el mes de mayo ya 

tienen actividades y eventos de fin de año programados. Por esta razón, no podremos programar el Día de Campo en 

otra fecha, ya que no tendríamos suficiente personal para llevarlo a cabo. Es una pena, ya que los padres miembros de 

PIE trabajaron mucho para planear este evento. Si hubiera sido posible, lo hubiéramos hecho otro día, pero a causa de 

tantos compromisos no será posible. Gracias por su comprensión.   

 

El año escolar ya casi llega a su fin y es tiempo de pensar sobre todo lo que ha pasado este año. Aquí tenemos algunas 

cosas de las que pueden hablar con su familia para prepararse para el verano:  

 ¿En que maneras 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 son algunas cosas que aprendí a hacer en casa para ayudar a mi estudiante a aprender?  

 ¿Qué actividades nos gusta hacer en familia? 

 ¿Cómo puedo hacer que el aprendizaje siga siendo divertido para mi estudiante? 

 ¿Cómo puedo hacer tiempo para actividades en nuestro horario/rutina de verano?  

 ¿Qué “trabajos” le puedo dar a mi estudiante durante el verano para que sepa que le está ayudando a la 

familia?  

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

 ¿Cómo me puedo mantener involucrado(a) en el aprendizaje de mi estudiante el próximo año?  

 

¡Disfruten al máximo el verano! ¡Mantengan a sus niños saludables, activos y aprendiendo para que estén listos para el 

próximo año! Vean la lista adjunta titulada “Verano Divertido” para que vean diferentes actividades que pueden hacer 

en el verano gratis o por bajo costo.  

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboración entre Familias y la Comunidad 

(970) 613-5053            TSD Translation 

http://bit.ly/2tWodLc
http://bit.ly/2t1EIJj

