
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un mensaje de nuestro director 
Estimados padres/tutores:    

Primero, quiero agradecer a todos ustedes por todo que han hecho y que siguen 

haciendo para apoyar el aprendizaje en casa. Sé que los maestros han estado 

compartiendo consejos con ustedes durante este periodo, pero quiero que tengan en 

cuenta algunos puntos: 

·       Establezca un lugar dedicado para el aprendizaje - cree un espacio para el 

aprendizaje de su niño/a 

·       Tome descansos y salga afuera- las rutinas y los horarios son importantes en la 

escuela. Trate de mantener un horario fijo de rutinas y tiempo afuera  

·       Mantenga un horario – cuando sea posible, mantenga iguales los horarios de 

aprendizaje y trabajo. Esto preparará a su niño/a para el kínder y la escuela en general. 

·       ¡Diviértase! Para muchos de nosotros, es raro tener tanto tiempo con nuestros hijos. 

Espero que aproveche de esta oportunidad tanto como yo. 

Solicitudes de educación temprana para 2020-2021. Todavía estamos 

aceptando solicitudes para nuestros Programas de Educación Temprana para el año 

escolar 2020-2021. Si usted y/o alguien que conoce tiene un niño que está listo para el 

preescolar, ¡Inscríbalo en nuestro programa! Para más información, vaya a nuestra 

página web Thompson Integrated Early Childhood o llame al 613-5052 o 613-5761 para 

más información.  

  

¡Les deseo mucha salud! 

  

Lamb Caro 

Director de Educación Temprana 

 

 

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


 

 

Socioemocional 
 

Estos tiempos son difíciles para todos nosotros, pero creo que puede ser 
especialmente difícil para padres de niños pequeños. Padres, por favor 

cuídense mucho. 

 
➢ Espere mucho ensayo y error 

~ Espérelo, planéelo y haga lo mejor que pueda para aceptarlo 
 

➢ Reconozca lo extraordinario 
  ~Permítase tiempo para identificarlo 
 
➢ Reduzca el carga de trabajo 

~Menos es más 
 

➢ Nadie es una isla 
~Comuníquese con sus amigos y su familia 
 

➢ Todos piensan que no pueden antes de que se dan cuenta de que sí pueden 
~Haga una pausa, hable del problema y sepa que va a salir adelante 
 

➢ Esté consciente de la situación 
~Los estudiantes/las familias están haciendo lo mejor que pueden y nos dan 

fuerza para seguir adelante. 
 
(Adaptado del artículo "Mindset for This Moment" de Edutopia) 

 
Video:  Perfect Parents 

 

 

 
 
 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/QgrcJHsTgGJkVjJzfjdhHsRTPCNzmnlVWVl?projector=1


 
 

Rincón educativo 
La importancia de jugar: Permita que su niño sea independiente 

Quizás pensamos que el juego es algo que todos los niños hacen instintivamente, y que no 
necesitamos pasar tiempo jugando con nuestros hijos. Sin embargo, los niños de edad 
preescolar aprenden habilidades sociales y académicas importantes a través de jugar y es 
una buena manera de seguir desarrollando una relación positiva con su niño.  

Usted puede ayudar a su niño a aprender a través de jugar: 

1. Resolver problemas sociales y cognitivos 

2. Tratar nuevas ideas, experimentar y ser creativo- ¿Qué pasa si hago esto? 

3. Desarrollar vocabulario, practicar y desarrollar el lenguaje 

4. Habilidades sociales como turnarse, compartir y tener empatía 

5. Aprender a tomar riesgos, hacer errores, fracasar e intentar de nuevo (perseverancia) 
 
6. Explorar el mundo de su propia manera, a su propio nivel y su propio ritmo 

7. Desarrollar habilidades motoras 

 

Quizás sus maestros le dicen “sólo juegue con su niño”. Entendemos que jugar con su niño 
durante este tiempo puede parecer difícil.  Haga clic aquí para ver un video sobre el jugar y 
la comunicación que incluye algunos consejos sobre cómo aprovechar al máximo del 
tiempo de jugar.  

Agradecemos todo su trabajo duro en colaborar con los maestros para continuar el 
aprendizaje en casa. Sabemos que muchos de ustedes tienen desafíos únicos con esta 
situación y estamos aquí para servirles. Por favor no dude en comunicarse con sus 
maestros si necesita ayuda.  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEqaNDwaKfk&feature=youtu.be


 
Salud/bienestar 

Hábitos saludables: Cómo protegerse del sol 

Adaptado de KidsHealth.org  

El clima está más caliente, los días son más largos y hay más tiempo para estar afuera haciendo todo tipo 

de actividad. Sin embargo, si sabes que vas a estar expuesto al sol, especialmente si hace mucho calor, 

entonces necesitas protegerse.  

No te quemes 

Algunas personas sufren de quemaduras de sol más que otros debido al color de su piel. Si tienes pelo rubio 

o pelirrojo, piel clara y ojos claros, tu piel tiende quemarse por el sol más rápido que alguien con ojos 

oscuros y piel oscura. Es porque tu piel tiene menos melanina. La melanina es una química en la piel que la 

protege del daño solar reflejando y absorbiendo rayas UV. Las personas que tienen piel más oscura tienen 

más melanina. Sin embargo, aún si tienes pelo oscuro, ojos oscuros o piel de tono oscuro, todavía puedes 

sufrir de quemaduras de sol. Sólo demora un poco más tiempo. 

El mejor momento 

No tienes que esconderse completamente del sol ni envolverse como momia para protegerte. Sin embargo, 

debes tomar los siguientes dos pasos: 

1.     Siempre ponerte protector solar. 

2.     Tomar descansos de ser expuesto al sol yendo adentro o buscando sombra.  

Estos pasos son especialmente importantes entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando 

las rayas solares son más fuertes. 

Usa un protector solar con clasificación SPF de 30 o más. Aplícate protector solar 15 a 20 minutos antes de 

salir al sol. Las siglas SPF significan factor de protección solar, y el número de clasificación te indica cuánto 

tiempo puedes ser expuesto al sol sin sufrir de quemaduras de sol. Sin embargo, no es siempre verdad, así 

que mejor aplicarte el protector solar al menos cada dos horas para ser seguro. Haz esto con más frecuencia 

si has estado corriendo o nadando mucho- sin importancia de si el protector es impermeable. Y recuerda 

que puedes quemarte más fácilmente al nadar o dar un paseo en barco porque el reflejo de luz del agua 

amplifica las rayas solares.  

Asegurate de que te pongas protector solar por todo el cuerpo. Esto incluye algunos lugares escondidos 

como la parte superior de las orejas, la parte posterior del cuello, encima de la cabeza, tu cara y encima de 

los pies. Si necesitas ayuda con alcanzar las partes posteriores de tu cuerpo, pídeles ayuda a tus padres o 

tus amigos. 

 



Si quieres protegerte de las rayas del sol, vístete de ropa lo suficientemente gruesa para no ver tu mano a 

través de la tela. Es posible que todavía te quemes si usas telas más ligeras. Ponte una gorra u otro 

sombrero divertido para protegerte la cara del sol. 

No te olvides que debes protegerte los ojos de las rayas ultravioletas también. Usa gafas de sol cuando esté 

soleado y asegúrate de que tengan una etiqueta que dice que te protegen de rayas UV. 

Visit the Nemours Web site.Note: All information on KidsHealth® is for educational purposes only. For specific medical advice, diagnoses, and 

treatment, consult your doctor. 

© 1995-2017 The Nemours Foundation. All rights reserved. 

  

Dr. Christiana Shorten  

Coordinadora de salud de Educación Temprana (970)613-5063 

 
Participación familiar 

 
¡Diversión durante el verano! 

  

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 que pueden hablar 

con su familia para estar preparados para el verano: 

  

● ¿En qué maneras vi crecer a mi estudiante este año? 

● ¿Cuáles son las fortalezas de mi estudiante? 

● ¿Qué preguntas debo hacerle a la maestra de mi estudiante? 

● ¿Cuáles son algunas cosas que aprendí que podemos hacer en casa 

para que mi estudiante siga aprendiendo? 

● ¿Qué actividades nos gusta hacer como una familia? 

● ¿Cómo puedo hacer que el aprendizaje siga 

siendo divertido para mi estudiante? 

● ¿Cómo puedo incorporar 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 

puedo decirle a la maestra de mi estudiante al comienzo del próximo 

año? 

 

http://www.nemours.org/


● ¿Cómo  puedo mantenerme involucrado(a) en el aprendizaje de mi 

estudiante el próximo año? 

  

¡Que disfruten el verano al máximo y que mantengan a sus niños 

saludables, activos y aprendiendo para que estén listos para el próximo 

año! Traten de reducir el tiempo de sus niños frente a la pantalla y salir 

afuera. Recuerden, los niños de esta edad aprenden mejor jugando. 

  

Asuntos financieros 

  

¿Qué hacer si usted cree que no podrá pagar la cuota mínima de su tarjeta 

de crédito? Hay muchos acreedores que pueden ayudar, pero usted debe 

responder rápidamente. Primero, sume sus ingresos y sus gastos y 

encuentre una manera de reducir los gastos. Si todavía no puede hacer el 

pago mínimo, decida cuánto puede pagar este mes. Llame al banco de su 

tarjeta de crédito y explíqueles por qué no puede pagar el pago mínimo, 

cuánto sí puede pagar y cuándo podrá volver a hacer los pagos normales. 

Si necesita más ayuda, es posible que una agencia de consejería 

financiera, como GreenPath GreenPath (800) 747-2898 pueda ayudar a 

usted. 

  

Fuente:  consumerfinance.gov 
  

  

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboración entre Familias y la Comunidad  

 

 
 
 

Desarrollo del Idioma Inglés 
 

 
El verano es un momento para que los estudiantes y sus familias 
relajen y disfruten de los días más largos y calientes. Su estudiante 
bilingüe puede seguir practicando ambos idiomas aunque no tenga 
clases. A continuación se encuentran algunos consejos y recursos 

 



que puede explorar con su niño para desarrollar el lenguaje de su estudiante. 
 
 
Consejos: 

1. Deje a su estudiante leer sobre lo que le interese. El sitio web que se llama 
Reading Rockets tiene muchos recursos para ayudar a los estudiantes a leer en 
su idioma principal, así como en inglés.  

2. Juegue con su estudiante y póngale a aprender en todos los idiomas que él/ella 
habla. Si su niño habla español e inglés- ESTE enlace ofrece recursos en 
español e inglés para padres y sus estudiantes. 

3. Puede conseguir su tarjeta de biblioteca de la Biblioteca de Loveland Library 
haciendo clic en este enlace. Con la tarjeta, tendrá acceso gratuito a los 
materiales de lectura en línea. 
 

¡Que pasen un buen verano y si tiene alguna pregunta, por favor avíseme! ¡Nos vemos 
en el otoño! 
 
Julie Sullivan, Maestra del Desarrollo del Idioma Inglés 
julie.sullivan@thompsonschools.org 
 
 

TSD Translation 

 

https://www.readingrockets.org/
https://www.readingrockets.org/resources_new/c612
http://enlace/

