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Distrito Escolar de Thompson 

Boletín informativo del Programa de 

Educación Temprana 

800 S. Taft, Loveland, CO 80537   (970) 613-5052 

https://www.thompsonschools.org/preschool 

 

 
 
 

Visión: Niños y familias empoderados para una vida de aprendizaje. 

Misión: La misión del Programa Integrado de Educación 
Temprana es proporcionar educación de alta calidad que sea 
apropiada para el desarrollo y servicios centrados en la familia 
que valoren y respeten la diversidad de niños y familias 
individuales. A través de colaboración con la comunidad y 
recursos educativos, nos esforzamos por identificar y aliviar las 
barreras que interfieren con la capacidad de familias y niños de 
lograr su potencial entero. 

¡Feliz noviembre! 

Es increíble pensar que tanto tiempo ha pasado desde el 

comienzo de clases en agosto y el comienzo de noviembre. 

Espero que usted pudo conectar con el maestro de su estudiante 

y aprender sobre el progreso de su estudiante durante las 

conferencias de padres y maestros. Quiero compartir este 

interesante artículo de Scholastic con usted sobre la importancia 

de leer con su estudiante: 

La alfabetización no comienza cuando su estudiante empieza a 

estudiar en la escuela. Desde su nacimiento, los bebés y los niños 

empiezan a desarrollar habilidades que utilizarán cuando 
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Próximos eventos 

7 de noviembre 

Reunión del Consejo Educativo 

Edificio Administrativo 

Salón de juntas 

6:00 p.m. 

 

12 de noviembre 

Reunión del Consejo Consultivo del 

Programa Preescolar de Colorado 

Edificio Administrativo 

Salón 128 

12:00-1:30 p.m. 

 

12 de noviembre 

Reunión de Family PIE  

Centro de Educación Temprana de 

Monroe  

5:00 – 6:30 p.m. 

(Habrá cena y cuidado de niños) 

 

28 de noviembre 

Reunión del Consejo Educativo 

Edificio Administrativo 

Salón de juntas 

6:00 p.m. 

 
 

Anuncios importantes 
 

 

 

21-23 de noviembre 

Vacaciones del Día de 

Acción de Gracias 

NO HAY CLASES 
 

22 de noviembre  

Feliz Día de Acción de 

Gracias 

 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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aprendan a leer. Las edades entre 3 y 5 años son fundamentales para crecer en la lectura.  

La mejor manera de establecer el amor y el interés por la lectura es simplemente leer con su 

estudiante. Leer les da una oportunidad para conectar íntimamente con su estudiante, y también 

le provee a su estudiante una manera de entrar al mundo de la alfabetización.   

A medida que su estudiante avance entre hablar sus primeras palabras y hablar en párrafos, 

usted empezará a notar el desarrollo de hitos emocionantes en la lectura. Su estudiante 

empezará a identificar palabras en la calle, en las señales, en los letreros de tiendas y en la 

dirección de su casa.  

 La mayoría de estudiantes del preescolar: saben el título de su libro favorito; sostienen un libro 

de manera correcta y doblan las páginas; memorizan palabras y frases familiares en sus libros 

favoritos; simulan leyendo libros y saben la diferencia entre un garabato y una letra o un 

número. 

 Algunos estudiantes del preescolar: identifican y escriben algunas letras y números; dicen la 

primera letra para ciertas palabras e inventan rimas o frases chistosas. 

 Algunos estudiantes del preescolar hasta pueden: predecir lo que va a pasar en un cuento, 

leer y escribir sus nombres y algunas palabras conocidas y recontar cuentos que conocen. 

Si usted leyera un libro por día con su estudiante antes de que él/ella empezara el preescolar, su 

estudiante habría leído 1095 libros antes de que empiece a estudiar.  

Inscripción abierta de Kindergarten. Para los padres de nuestros estudiantes de 4 años de edad, 

ya es hora de empezar a pensar en kindergarten. Si su estudiante estudia en una escuela que no 

es la escuela que corresponde a su residencia, usted necesita llenar una solicitud de Inscripción 

Abierta para el año escolar 2019-2020 si quiere que su estudiante siga asistiendo a la misma 

escuela. Para los de ustedes que quieren que sus estudiantes asisten a escuelas que no 

corresponden a su residencia, también necesitan llenar una solicitud de Inscripción Abierta. El 

periodo de Inscripción Abierta comienza el 26 de noviembre, 2018 y termina el 11 de enero, 2019. 

Las solicitudes están disponibles en el sito web del Distrito Escolar de Thompson. Si usted decide 

que quiere que su estudiante asista a la escuela que corresponde a su 

residencia para kindergarten, no necesita llenar una solicitud de Inscripción 

Abierta. 

Casa Abierta de Kindergarten. Otra vez, el Distrito Escolar de Thompson va a 

tener un evento de Casa Abierta de Kindergarten el 6 de diciembre, 2018, en 

Thompson Valley High School de 5:00 a 7:00 p.m. Esta será una oportunidad 

para que los padres conozcan a miembros del personal de cada escuela 

primaria para aprender lo que cada escuela ofrece y hacer preguntas.  

¡Les deseo a todos ustedes un mes maravilloso! 

 

Lamb Caro 

Director de Educación Temprana 
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“Stop it.” “No.” “Don’t do that!” (¡Déjalo! ¡No! ¡No hagas eso!) Como padre/madre, es posible que 

usted utilice estas palabras y frases con más frecuencia a medida que su estudiante empiece a 

tomar sus propias decisiones. Ahora, tómese un momento y piense en cómo la conversación sería 

si usted no pudiera usar estas palabras. ¿Qué tal si, en vez de decirle a su estudiante lo que no 

puede hacer, usted usara palabras para decirle lo sí puede hacer? Aunque este cambio en 

lenguaje parezca pequeño, realmente resulta en un cambio positivo poderoso al tono de la 

conversación. Cuando usted se enfoque en usar lenguaje positivo con su estudiante, 

probablemente verá que él/ella tenga menos berrinches, que lloriquee menos y que demuestre 

un comportamiento menos desafiante en general. (Citado de “Backpack Connection Series” en 

www.challengingbehavior.org) 

Para leer más, visite: 

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/bkpk_positive_language.pdf 

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/teaching_tools/toc/folder9/9e_positive_words.

pdf 

 
Mary Bowman 

970-613-6179 

 

 

 

Desarrollando la escritura y la ortografía en casa (Pre-K) 
por: Reading Rockets  

 

Para los niños, la escritura es una excelente manera de expresar sus pensamientos, su creatividad y 

su originalidad. También es una manera fundamental en la cual los niños aprenden a organizar 

ideas. Aprender a escribir ayuda a los niños a ser mejores lectores.  

 

Cuando participan en actividades de escritura, los niños pequeños muchas veces imitan lo que 

observan en su alrededor; los adultos y niños más grandes escribiendo listas, notas, mensajes de 

texto. Observan la manera en que la escritura se usa en la vida diaria. 

 

Estas son algunas cosas simples que las familias pueden hacer para apoyar la escritura de sus 

niños pequeños: 

 Tener marcadores, lápices y crayones disponibles en la casa. Los niños desarrollan habilidades 

que los preparan para la escritura a través de jugar – como dibujar, pintar y trazar objetos. 

Este tipo de jugar ayuda a preparar el cerebro y los músculos para sostener un lápiz y formar 

palabras escritas.  

http://www.challengingbehavior.org/do/resources/documents/bkpk_positive_language.pdf
http://www.challengingbehavior.org/do/resources/teaching_tools/toc/folder9/9e_positive_words.pdf
http://www.challengingbehavior.org/do/resources/teaching_tools/toc/folder9/9e_positive_words.pdf
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 Ayudarlo a aprender a escribir su nombre. Esta es una experiencia motivadora y le permite 

comenzar a identificarse como escritor.  

 Involucrarlo en sus actividades de escritura. Haga una lista de compras juntos y enséñele las 

palabras que tienen la misma letra que su nombre. 

 

Y más que todo… 

 Lea libros con su estudiante. Tener experiencias tempranas y frecuentes con letras, sonidos, 

palabras e historias ayuda a los niños a aprender a leer y escribir.  

 

Una vez que los niños empiecen a aprender las letras, se puede practicar escribiéndolas en 

papel, el en aire o en la arena o la nieve. Estas experiencias táctiles los ayudan a sentir la forma y 

la moción de formar las letras. A medida que su estudiante empiece a escribir letras, repase lo 

que escriba con él/ella. Pregúntele “¿Qué quiere decir esto?” y escriba sus palabras debajo de su 

escritura. Esto los ayuda a aprender más sobre letras y palabras.  

 

Cuando lea con su estudiante, indique las cosas que el autor del libro hizo para hacer que el libro 

sea divertido. "Wow! Listen to how the author describes the ocean. Don't those words make you 

feel like you're back jumping over waves?" (¡Vaya! Escucha cómo el autor describe el mar. ¿No te 

hace sentir como si estuvieras saltando sobre las olas?) 

 

Enséñele a su estudiante que usted también escribe. Muéstrele lo que usted escriba en notas de 

agradecimiento, emails o comunicaciones con su escuela.  

                                                                                                                          
Amy Gerhard 

Coordinadora de Educación  

970-613-5078 
 

 

Es importante proporcionarle oportunidades a su estudiante para participar en el aprendizaje 

multicultural. El norte de Colorado tiene una variedad de eventos culturales, exposiciones de arte, 

presentaciones y comidas diversas para explorar con su estudiante. Puede ayudar a su 

estudiante a desarrollar su conocimiento de, respeto por y aprecio por diferencias culturales a 

través de participar en el aprendizaje cultural con él/ella. A continuación, hay una lista de ideas.  

 

 Biblioteca Pública de Loveland (300 N. Adams. Ave., Loveland, CO 80537): 

2018 4a Celebración Anual del Día de los Muertos: Una celebración cultural 
 

 Museo y Centro Cultural de Longmont (400 Quail Road, Longmont, CO 80501):   
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Exposición del Día de Los Muertos  
 

 Museo de Artes y Culturas Global Village (200 W. Mountain Ave., Ft. 

Collins, CO 80521): 

Variedad de exposiciones 
 

 The Lincoln Center (417 W. Magnolia, Ft. Collins, CO 80521) 

Variedad de presentaciones culturales y artísiticas y galerías  
 

 Varias comidas étnicas en el norte de Colorado 

Vea el artículo “5 authentic ethnic restaurants to try in Fort 

Collins” del periódico de Fort Collins The Coloradoan 

 Haga clic en el enlace para ver el artículo: 

https://www.coloradoan.com/story/life/food/2017/11/02/authentic- foreign-

restaurants-fort-collins/794367001/ 

 
Enlaces: 

 

Global Village Museum of Arts and Cultures- http://globalvillagemuseum.org/ 

 

Lincoln Center- http://www.lctix.com/ 

 

Longmont Museum- https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-

m/museum 

 

Loveland Public Library- http://www.lovelandpubliclibrary.org/events/month/2018-11 

 

Referencias: 

Head Start. (2018). Multicultural principles for early childhood leaders. Retrieved from 

 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language/article/multicultural-principles-early-

childhood-leaders 

 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Inglés 

970-613-6084 

 

 
 

 

 

Una receta 

saludable de los 

coordinadores del 

Bienestar… 

 

 Mandarinas de “calabazas” 

 

 

Para una merienda 

divertida y saludable este 

mes que su estudiante 

puede preparar, ¿por qué 

no preparar estas 

“calabazas”? 

Simplemente pídale a su 

estudiante que pele 

manadarinas mientras 

usted haga pedazos de 

apio para los “tallos”. 

Luego, pídale a su 

estudiante que coloque los 

“tallos” y ¡listo! 

https://www.coloradoan.com/story/life/food/2017/11/02/authentic-%09foreign-restaurants-fort-collins/794367001/
https://www.coloradoan.com/story/life/food/2017/11/02/authentic-%09foreign-restaurants-fort-collins/794367001/
http://globalvillagemuseum.org/
http://www.lctix.com/
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-e-m/museum
http://www.lovelandpubliclibrary.org/events/month/2018-11
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language/article/multicultural-principles-early-childhood-leaders
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/culture-language/article/multicultural-principles-early-childhood-leaders
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Cada noviembre al final del cambio de hora, es un momento perfecto para recordar 

cambiar las baterías en sus detectores de humo. Los detectores de humo con baterías 

cargadas son esenciales para la seguridad de niños y familias. Durante los meses de frío entre 

noviembre y marzo, la probabilidad de incendios e incidentes fatales relacionados con 

incendios en la casa es más alta. A medida que el clima se vuelve más frío y las familias pasan 

más tiempo adentro, el uso de calentadores ambientales, chimeneas, candelas festivas, etc. 

aumenta. Enseñar a los niños sobre los sonidos de detectores de humo y sobre lo que hacer al 

oler humo o oír la alarma es prudente a esta edad. Planear y practicar una ruta de evacuación 

con su familia y hablar con sus niños sobre lo que esperar en el caso de un incendio son pasos 

simples que cualquier persona pueda tomar. Un niño preparado tiene una probabilidad más 

alta de escapar sin incidente.  

 

Estos son algunos puntos de enseñanza sobre la seguridad que usted puede repasar con su 

estudiante: 

 Enseñe a los niños lo que tienen que hacer cuando oigan el sonido del detector de humo. 

 Camine a gatas debajo del humo. 

 Toque las puertas antes de abrirlas; si una puerta está caliente, utilice otra salida. 

 Nunca vuelva a entrar un edificio en llamas; recuerde a los niños que no deben parar ni volver por otra cosa, 

como un juguete o que marquen 9-1-1  

 Al salir del edificio en llamas, los niños cuya ropa se incendió deben pararse inmediatamente, tirarse al suelo y 

rodarse hacia delante y atrás rápidamente para extinguir el fuego.   

 Practique una ruta de evacuación con su niño. 

 Enseñar a niños pequeños que no deben jugar con fósforos ni encendedores. Guarde fósforos y encendedores 

bajo llave y fuera de vista y alcance.   

 Mantenga los calentadores ambientales portátiles fuera del alcance de los niños y por lo menos 3 pies de 

distancia de objetos inflamables.  

 

Participación familiar 

El mes de noviembre se trata de pastel de calabaza, partidos de fútbol americano y dar gracias 

por nuestras familias y nuestros amigos. Tómese este momento para preguntarle a su estudiante 

qué agradece. ¡A veces sus respuestas nos sorprenden! 

Para las familias que necesitan algunos recursos durante la temporada navideña, por favor 

recuerde inscribirse temprano en el programa de Santa Cops (policías/papá Noel). Las solicitudes 

se aceptan en persona en el Edificio de Policía y Justicia de Loveland al comienzo de noviembre. 

Visite el sitio web para más información y las fechas para aplicar para regalos para su(s) 

estudiante(s):  http://santacopslarimercounty.org 

http://santacopslarimercounty.org/
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La organización The House of Neighborly Service (la Casa de Servicios para Vecinos) va a ofrecer 

canastas de alimentos de Navidad a familias que califiquen. Usted puede pedir una solicitud al 

maestro de su estudiante o a su CFSP y realizar la solicitud en persona en HNS, 1511 E. 11th Street a 

más tardar el 21 de noviembre.   

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 TSD Translation 

Asuntos económicos – Presupuestos 101 
Crear y mantener un presupuesto es un paso importante hacia la seguridad 

financiera. Calcule sus ingresos mensuales, es decir, el salario que su familia 

gana, más otros ingresos como pensión alimenticia o pensión conyugal. Para 

crear un presupuesto, empiece por separar sus necesidades de sus deseos. Las 

necesidades son cosas como vivienda, comida, medicina y cuidado de niños. 

Los deseos son cosas como el cable y comer en restaurantes. Puede priorizar 

sus recibos en orden de gastos fijos como vivienda, pagos de carro y seguro. Lo 

que queda después de pagar los gastos fijos se puede gastar en comida, 

gasolina y tarjetas de crédito. Cuando sea posible, trate de ahorrar dinero en 

un fondo de emergencia, así como un fondo de jubilación. Trace sus gastos en 

un cuaderno o en su computadora para ver si sigue su presupuesto.  

www.greenpath.com      Julie Lindsay, Coordinadora de Colaboración entre Familias y la 

Comunidad 970-613-5053 

 

http://www.greenpath.com/

