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Estimados padres,        

    

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

Gracias por haber estado con nosotros el 20 de abril para la 

Noche de Alfabetización de Educación Temprana. Tuvimos 

más de 350 personas en la Escuela Secundaria Conrad Ball. 

Esperamos que ustedes y sus familias hayan disfrutado de las 

actividades y que les haya gustado el libro que recibieron. ¡Un 

agradecimiento especial a nuestros colaboradores de la 

comunidad!  

Gracias a los padres que regresarán el próximo año y que ya 

han entregado sus paquetes de reinscripción. Han recibido 

información en sus paquetes de reinscripción dejándoles 

saber si sus niños necesitan records físicos o dentales 

actualizados antes de que comiencen las clases en el otoño. 

Los niños deben de tener su información de salud actualizada 

en su expediente para asegurar que puedan empezar su 

primer día de clases. Puede ser difícil hacer citas con sus 

doctores si esperan mucho tiempo para comunicarse con 

ellos. Por favor, llamen a Sharon si tienen preguntas sobre los 

records de sus niños (970)613-5761. 

¡Espero que su verano esté lleno de diversión, juegos y 

muchas experiencias divertidas!  

 

 

Lamb Caro, Director de la Educación Temprana 

¡También manténgase conectados con nosotros en Facebook! Búsquenos bajo el nombre “Thompson Integrated Early 
Childhood”.  

MARQUEN SU 
CALENDARIO:  

 3 de mayo  

Reunión del 

Consejo Educativo 
 

 3-4 de mayo 

NO HAY CLASES 
 

 8 de mayo 

Reunión del 

Consejo de  

Políticas 
 

 

 25 de mayo 

¡ÚLTIMO DÍA DE 

CLASES! 
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Hábitos Saludables:  Cómo 

mantenerse a salvo cuando están 

en el sol 

Tomado/adoptado de KidsHealth.org  

 

¡Está haciendo más calorcito, los días son más largos y hay 
más tiempo para estar afuera haciendo muchas cosas 
divertidas!  

Pero si van a estar afuera en el sol, especialmente en un día 
caluroso, necesitan mantenerse a salvo.  

No se quemen 
Hay personas que se queman más rápido que otras por su 
color. Si tienes cabello rubio o rojo, piel clara y ojos color 
claros, sueles quemarte con el sol más rápido que si tienes 
ojos y piel oscura. Eso es porque tienes menos melanina. La 
melanina es un químico en la piel que la protege del daño del 
sol reflejando y absorbiendo los rayos ultravioleta. La gente 
con la piel más obscura tienen más melanina, pero aún si 
tienes cabello oscuro, ojos color oscuro, o color de piel más 
oscura, aún te pueden quemar la piel. Solo que tomará 
poquito más tiempo.  

El Momento mas Importante 

No necesitan esconderse del sol completamente ni taparse 
como si fueran momias para protegerse. Pero deberán hacer 
estas dos cosas:  

1. Siempre traer protector solar.  

2. Tomar recesos frecuentes del sol, ir adentro o 
moviéndose a la sombrita.  

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 protector solar con SPF 30 o más alto. Pónganse el 
protector solar de 15 a 20 minutos antes de salir al sol. Las 
letras SPF significan “sun protector factor” o factor de 
protección solar, y el número les dice qué tanto tiempo se 
pueden quedar en el sol sin quemarse. Pero esto no siempre 
es el caso, así que vuélvanse a poner protector solar al menos 
cada 2 horas, para estar seguros. Háganlo más seguido si han 
estado nadando o sudando mucho – aún si el protector solar 
es a prueba de agua. Y recuerden que se pueden quemar más 
rápido si están nadando o en un barco porque la reflexión del 
agua intensifica los rayos del sol.  

Asegúrense de ponerse protector solar en todo el cuerpo. 
Esto incluye lugares que tal vez no se les había ocurrido 
como la parte superior de sus oídos, la parte de atrás de 
su cuello, la partidura de su pelo, su cara y la parte 
superior de su píe. Tal vez necesiten ayuda para alcanzar 
la parte de atrás de su cuerpo así que pídanle a sus 
padres o a sus amigos que les ayuden. Si quieren 
bloquear los rayos del sol, pónganse ropa gruesa. Se 
pueden quemar por medio de algunas fábricas 

transparentes. Pónganse una cachucha de beisbol u otro 
gorro divertido para bloquear su cara del sol.  

No se les olvide que sus ojos necesitan protección de los 
rayos ultravioleta también. Siempre traigan sus lentes de 
sol y asegúrense de que tengan algo indicando que 
protegen contra los rayos ultravioleta.  

 
Note: Toda la información en KidsHealth® es para propósitos educativos 

solamente. Para consejos médicos, diagnosis y tratamiento, consulte a su médico.  
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     Nuestros niños han aprendido tanto durante el año escolar. Ellos han aprendido habilidades para identificar sentimientos, 

amistades, maneras para calmarse y estrategias para solucionar problemas. Tomen tiempo para reflexionar sobre todo lo que 

han aprendido sus niños desde septiembre.  

 Este también es un momento de transición. Puede ser difícil decirle adiós a sus maestros y amigos. Tal vez vean que sus 

niños estén ansiosos por el cambio de rutina para el verano o porque van a ir a kindergarten el próximo año. Tomen tiempo 

para hablar con sus hijos sobre lo que están sintiendo sobre estos cambios para tranquilizarlos.  

 ¡Pero sobre todo, disfruten su verano!                                                               

Mary Bowman – Coordinadora de la Salud Mental/ Autismo                             

970-613-6179 

 

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 



Participación Familiar  

 

                                                                                                         

 

 

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, las 

Excursiones, y los otros eventos que tuvieron sus centros. Agradecemos el apoyo de las tiendas de 

abarrotes por proporcionar “snacks” para nuestra Excursión, y para el Consejo de Educación 

Temprana, Philo y KidsPak por proporcionar alimentos y libros para nuestros eventos.  

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

tenemos alguna 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 las Colaboraciones entre las Familias y la Comunidad – (970) 613-5053 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El Rincón de la Educación… 

¡Mayo es un mes emocionante! 

Vemos mucho crecimiento en los 

salones a la vez que los estudiantes 

maduran y se alistan para los 

próximos pasos en su educación! 

Nuestros niños que pasarán a 

kindergarten en el otoño, tendrán una 

ceremonia de fin de año “Stepping Up 

to Kindergarten” en su centro. 

¡Esperen la información que les 

enviará su maestra para que puedan 

planear asistir!  

Por favor, asegúrense de hacerle 

preguntas al personal si tienen dudas 

sobre el próximo año. Las maestras 

las pueden ayudar a planear para 

kindergarten. Si su estudiante 

regresará con nosotros en el otoño, 

recibirán una carta durante el verano 

que les indicará a cuál centro le toca 

asistir a su estudiante.  

¡Tomen tiempo con sus pequeñines 

para disfrutar del sol este mes y para 

mostrarles todo el crecimiento y los 

cambios que están ocurriendo a su 

alrededor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Paletas de Yogurt Congelado 

Tiempo de preparación: aproximadamente 1 o 2 horas 

Ingredientes: 

 Contenedor de 1 8-oz. de su yogurt favorito  

Utensilios: 

 Vasos de papel pequeños 

 Palitos de madera para paletas (disponibles en tiendas 

de artesanías) 

 Envoltura de plástico 

Instrucciones: 

1. Verter el yogurt en los vasitos de papel. Llénenlos casi 

hasta el tope.  

2. Extiendan un pedacito de plástico encima de cada 

vasito.  

3. Usando los palitos de paletas, hagan un agujero en el 

plástico. Paren el palito derecho en el centro del vasito.  

4. Pongan los vasitos en la hielera hasta que el yogurt 

esté completamente congelado.  

5. Remuevan el plástico, despeguen el vasito de papel y 

¡disfruten de su paleta!  

Sirve: 3 a 4 

Tamaño de la porción: 1 paleta 
Análisis Nutritivo (por porción): 
127 calorías 
5 g proteína 
2 g grasa 
21 g carbohidrato 
0 g fibra 
7 mg colesterol 
73 mg sodio 
262 mg calcio 
0 mg hierro 

Nota: El análisis nutritivo puede variar dependiendo de las 

marcas que se usen para los ingredientes.  

Variaciones and sugerencias: 

Si quieren, pueden hacer esta receta usando moldes de paleta 

de plástico en vez de los vasitos de papel y palitos de plástico. 

Para que tengan un “snack” que se vea más divertido, llenen sus 

vasitos a la mitad con un sabor de yogurt en el paso 1. Sigan los 

pasos 2, 3, y 4. Saquen las paletas de la hielera, quítenle el 

plástico y pónganle una cucharada de yogurt de otro sabor que 

sea de otro color. Pongan el plástico otra vez y regrésenlo a la 

hielera. Una vez que estén congeladas, ¡sus paletas serán de dos 

colores!  
Repasado por: Allison Brinkley, RD, LD/N 

Fecha de revisión: Marzo del 2009 
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