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De parte del Director: 

¡Feliz otoño! 

El otoño es uno de mis tiempos del año favoritos. ¡Los colores están cambiando, las 
temperaturas están bajando, y pronto comenzamos a esperar los días que 
pasaremos junto a nuestra familia y amigos! ¡Los animo a que aprovechen este clima 
fantástico para estar afuera y jugar con sus niños! Es muy buen momento para poder 
hablar con los niños sobre los cambios en los colores, el clima, y jugar con las hojas 
de los árboles. Aquí les damos diez razones adicionales por las cuales disfrutamos el 
otoño:  

1. Los arboles están muy bonitos.  
2. Hay hojas que puedes patear.  
3. . . . y brincar en ellas.  
4. Las mañanas son frescas. 
5. Lo que hace que el chocolate caliente sepa mejor.  
6. Traer gorros de lana.  
7. ¡calabazas! 
8. Acurrucarse con un libro en los días frescos con su estudiante.  
9. Sidra caliente. 
10. ¡Las memorias que pueden hacer! 

Nos dio mucho gusto ver a muchos de ustedes en la “¡Noche Familiar con Hugs!” 
Contamos 475 personas esa tarde. Fue una noche divertida para nosotros y 
esperamos que ustedes y sus niños hayan aprendido algo que puedan usar en su 
hogar o que puedan continuar explorando.  

El Distrito Escolar de Thompson organizará una Recepción de Bienvenida a 
Kindergarten “Open House” el 10 de noviembre del 2015 en Loveland High School 

de 4:30 – 7:00 p.m. Esta es una oportunidad para aprender qué es lo que tienen que 
ofrecer las primarias. Esperamos que se aprovechen de esta magnífica oportunidad.  

Nuestro Consejo de Políticas de Educación Temprana se reunió el lunes 10 de 
octubre. Si les gustaría aprender más, el acta de la reunión y las agendas del 
Consejo Educativo estarán disponibles en-línea. La próxima reunión es el lunes, 14 
de noviembre, 2016, en el Centro Preescolar Monroe. Si tienen preguntas, se 
pueden comunicar con nosotros al número 970-613-5052.  

¡Manténganse conectados con nosotros en Facebook también! Búsquennos bajo 
“Educación Temprana Integrada de Thompson.”  

Atentamente, 

Lamb Caro, Director de Educación Temprana 

Palabras para todos los días 
Hablen con sus niños mientras hacen tareas diarias como separar la ropa o 
cuando están pensando que cocinar. Expliquen los montones de ropa, por 
ejemplo “Aquí está la ropa de color y aquí está la ropa blanca.” Muéstrenle a 
sus niños los ingredientes que tienen para cocinar y nómbrenlos juntos. 
(Pearson Early Learning) 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 Noviembre  2-4  

Conferencia Regional 

Head Start  

Salt Lake City, UT 

 Noviembre 10 

Recepción de 

Bienvenida a 

Kindergarten en 

Loveland High School 

 Noviembre 14 

Consejo de Políticas   

 Noviembre 21-25 

 NO HAY CLASES 

 Noviembre 24 ¡Feliz día 

de Acción de Gracias! 
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   ¡Manteniendo saludables a los niños!     

Ahora que vamos entrando a la temporada de resfríos y de 

gripas, ¡aquí les tenemos algunas prácticas de salud que 

pueden seguir para mantener saludables y en buen estado a 

nuestras escuelas y comunidades!  

Tomen una postura activa para prevenir la propagación de 

enfermedades al practicar y animar a sus niños a que se laven 

las manos frecuentemente. El buen lavado de manos es la 

manera más efectiva de prevenir enfermedades. Se les deberá 

animar a los niños a que tosan en el área de su codo/en su 

manga, no en sus manos. Los gérmenes en la ropa/tela se 

mueren fácilmente, mientras que los gérmenes en las manos 

que no se lavan de inmediato, se pueden propagar a los demás 

fácilmente.  

 Quédese en casa si está enfermo. Si es posible, no vaya 

a trabajar, a la escuela ni a hacer mandados afuera de 

la casa cuando esté enfermo. Ayudará a prevenir a que 

alguien más se contagie con su enfermedad. Evite 

estar cerca de otra gente que esté enferma. A 

continuación, hay algunas pautas con relación a la 

exclusión escolar.  

 Cuando destornuden, cubran su nariz y su boca con su 

manga, no con su mano. Si necesitan usar un pedazo 

de papel, tírenlo después de usarlo.   

  Laven sus manos seguido con agua y con jabón, 

especialmente después de toser o de destornudar. Si 

no tiene agua y jabón a la mano, usen un 

desinfectante de manos que contenga alcohol. 

(Adultos, no los niños menores de 5). 

 Evite tocar sus ojos, nariz, o boca. Esa es la forma 

como se contagian los gérmenes.   

 Limpie y desinfecte superficies y objetos. Limpie y 

desinfecte superficies que se tocan con frecuencia, 

especialmente cuando alguien está enfermo.  

Si su niño se enferma, por favor, déjelo en casa si muestran 

algunos de los siguientes síntomas:  

  Tos:  Tos severa e incontrolable o respiración 

silbante, dificultad para respirar, color rojo o azul en 

la cara con tos, sonido agudo cuando tosen o si vomita 

después de toser.  

 Diarrea: cuando la diarrea esté acompañada de 

síntomas de alguna enfermedad, cuando tenga sangre 

o mucosidad, cuando el pequeño esté en pañales, o 

cuando las heces estén tan sueltas que el niño no las 

pueda controlar.  Enfermedad con fiebre:  

Temperatura mayor de 101° F (oral) con señas de 

enfermedad. La temperatura debe de estar de regreso 

a la normalidad por 24 horas antes de que el niño 

regrese a la escuela, sin que le estén dando 

medicamentos para la fiebre.  

  Síntomas gripales: Temperatura elevada (>100° F) o 

fiebre (>101° F) y dolor de garganta, tos, goteo nasal, 

dolor corporal, vomito o diarrea. Manténganse en 

casa hasta que la fiebre o los síntomas de fiebre se 

hayan ido por al menos 24 horas sin la ayuda de 

medicamentos.  

Christiana Shorten ND, RN, CNS 

Coordinadora de la Salud y la Nutrición 

en la Educación Temprana (970)613-

5063 

Recursos Socio Emocionales   

¿Están batallando para que sus niños hagan lo que ustedes les piden que hagan? Los niños pequeños seguido responden de forma más positiva 

cuando les decimos qué hacer en vez de decirles qué no hacer. Intenten practicar esto…  

En vez de: Intenten: 

 “¡No corras!”  “Usa tus pies para caminar” 

 “¡No grites!”  “Usa tu voz baja” 

 “¡Deja de estar montando cosas!”  “Mantén tus pies en el suelo” 

 “¡no pegues!”  “Mantén tus manos contigo mismo” 

 “¡Deja de estar lloriqueando!”  “Usa tu voz de niña grande” 

 “¡No avientes tu troquita!”  “Maneja tu troquita por la banqueta” 

 
¿Se les ocurre alguna otra cosa?   

Si les gustaría tener más información sobre la enseñanza a sus niños sobre habilidades sociales y emocionales,  

pueden ir a:  http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html 

Mary Bowman  

Coordinadora de la Salud Mental 

 

 

 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html


 

Participación Familiar  

Colaboraciones entre 

la familia y la 

comunidad 

El mes de noviembre une a 

las familias para comer 

pavo y tarta de calabaza, y 

nos hace pensar sobre lo 

que estamos agradecidos. 

Usted puede compartir con 

su estudiante qué es lo que 

agradece y pídale que 

él/ella también le diga. ¡Se 

pueden sorprender por sus 

respuestas!    

Yo estoy agradecida por los 

recursos útiles en nuestra 

comunidad, como House 

of Neighborly Service.  

Cada año, House of 

Neighborly Service trabaja 

en conjunto con la 

Organización Philo para 

proporcionar canastas 

navideñas con comida 

para las familias de 

nuestro programa que 

necesiten comida para su 

cena navideña. Si usted 

necesita una canasta 

navideña con comida y no 

recibió una solicitud en la 

conferencia con su 

maestra, por favor, 

déjele saber a su 

maestra de inmediato. 

La fecha límite para 

aceptar aplicaciones es 

el 10 de noviembre.  

También, noviembre es 

el mes para registrarse 

para recibir regalos de 

Santa Cops en el 

Departamento de 

Policía de Loveland (10, 

12, 17 y 19 de 

noviembre) así que 

dígale a su maestra si su 

niño no recibió un 

folleto. Si usted no 

necesita de estos 

recursos, pero le 

gustaría dar algo de 

regreso a la comunidad, 

House of Neighborly 

Service o Santa Cops 

con mucho gusto 

aceptan sus donaciones. 

 

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

 

 

 

  

 

 

Recetas de noviembre: 

 

Crema de cacahuate 
hecha en casa 
Tiempo de 
preparación: aproximadamente 10 
minutos 
Sirve: 12 Tamaño de 
porción: 2 cucharadas 
  
Ingredientes: 

 1½ taza de cacahuates sin sal 

 1 cucharadita de aceite de 
cacahuate 

 
Direcciones: 
Para hacer crema de cacahuate lisa: 

1. Mezclen los cacahuates con el 

aceite de cacahuate, y echen la 
mezcla en un procesador de 
comida/licuadora.  

2. Procesen la mezcla hasta que 
esté muy suave.  

3. Guarden su crema de 
cacahuate lisa en un 
contenedor cerrado en el refri. 
Servirá por dos semanas.  

 
Para hacer crema de cacahuate con 
trozos: 

1. Tomen aproximadamente ¼ de 
taza de su taza y media de 
cacahuates y hágala a un lado. 

2. Mezcle el resto de los 
cacahuates con el aceite, y 
echen la mezcla en el 
procesador de 
comida/licuadora.  

3. Procesen la mezcla hasta que 
esté muy suave y luego 
échenle los cacahuates que 
habían hecho a un lado. 

4. Procésenlo todo unos segundos 
más para hacer los trozos en su 
crema de cacahuate.  
Guarden su crema de 
cacahuate con trozos en un 
contenedor cerrado en el refri. 
Servirá por dos semanas. 

Análisis nutritivo (por porción): 
116 calorías 
4.3 g proteína 
10.25 g grasa 
4 g carbohidratos 
1.5 g fibra 
0 mg colesterol 
1 mg sodio 
10 mg calcio 
0.4 mg hierro 
 

Nota: El análisis nutritivo puede variar 

dependiendo de las marcas que se use en cada 

ingrediente. 

Revisado por: Allison Brinkley, RD, CNSC, LD/N 

Fecha de la revisión: noviembre 2015 
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https://kidshealth.org/en/parents/reviewers.html#b

