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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

¡Feliz Otoño! 

A pesar de el clima templado, ¡de verdad ya es otoño! ¡Espero que estén 
tomando el tiempo para aprovechar de este clima fantástico para estar 
afuera y jugar con su estudiante! Es un buen momento para hablar acerca 
de los cambios en los colores y en el clima. ¡Nos dio mucho gusto ver a 
tantos de ustedes en nuestra “Noche Familiar con HUGS!” Fue una noche 
divertida para todos y esperamos que usted y su estudiante hayan 
aprendido algo que puedan usar en casa o que puedan seguir explorando. 
¡Otra manera en la que puede estar envuelto en la educación de su 
estudiante es participando en alguno de nuestros comités! Nuestro Consejo 
de Políticas de Educación Temprana se reunió hace poco pero podría darle 
la bienvenida a cualquier persona que le gustaría compartir una aportación y 
darle forma a las decisiones que tomamos que impactan la Educación 
Temprana. La próxima reunión es el 9 de noviembre, 2014, en el Centro 
Madison de Educación Temprana. Si tiene alguna pregunta acerca de esto, 
por favor no dude en llamarme al 970-613-5031. ¡Que tengan un noviembre 
magnifico! 

Atentamente, 

Lamb Caro, Administrador de Educación 
Temprana 

 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 Consejo de 

Políticas: 9 de 

noviembre, 5:00 PM 

 Receso de Acción 

de Gracias: 23-27 de 

noviembre  

 Receso de 

Invierno : 21 de 

diciembre–5 de enero  

 Día de MLK-18 de 

enero NO HAY 

CLASES 

 Día del DP del 

maestro: 19 de enero 

NO HAY  CLASES 
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Twinkle Twinkle en ingles y en español 
Twinkle, Twinkle Little Star 
Twinkle, twinkle little star 
How I wonder what you are 
Up above the world so high 
Like a diamond in the sky 
Twinkle, twinkle little star 
How I wonder what you are. 

(En Español)  
Brilla, brilla pequeña estrellita 
Que desearía lo que sos 
Alto, alto por el mundo estás 
Como un diamante en el cielo sos 
brilla, brilla pequeña estrellita 
que desearía lo que sos. 

 



¡MANTENIENDO SALUDABLES A LOS NIÑOS !   

Información de la Salud & la Seguridad 

 

 

¿Recordó cambiar las pilas del detector de humo con el fin del Horario de Verano en noviembre? Los 

Detectores de Humo con baterías que funcionen son esenciales para la Seguridad Familiar y de los Niños. Durante 

los meses de clima frio de noviembre a marzo, los incendios caseros y fatalidades relacionadas a incendios caseros 

tienen más probabilidad de ocurrir. Mientras se pone más frio y las Familias están adentro, el uso de los calentones, 

chimeneas, velas festivas, etc., aumenta. Enseñarles a los niños acerca de los sonidos que hace el detector de humo 

y saber si huelen humo o si escuchan la alarma es algo muy importante de saber a una temprana edad. Planear y 

practicar una ruta de escape en caso de incendio con su familia y sus niños para saber que hacer en caso de un 

incendio son pasos simples que cualquiera puede tomar. Un niño preparado tiene mayor probabilidad de escapar 

ileso. Aquí tiene unos cuantos puntos educativos de que puede repasar con sus hijos: 

 Enséñele a los niños que deben hacer si escuchan el sonido de la alarma del detector de humo.  

 Gatee por debajo del humo 

 Toque las puertas antes de abrirlas; si la puerta esta caliente, use otra salida.  

 Nunca regresen a un lugar que se está quemando; se les debe recordar a los niños a que no se detengan o se regresen 
por nada, como sus juguetes o para llamar al 9-1-1  

 Después de salir del lugar que se está quemando, los niños a los cuales se les a incendiado la ropa deben parar 
inmediatamente, tirarse al suelo y rodar de un lado a otro rápidamente para extinguir las llamas.  

 Practique un plan de escape con sus hijos.  

 Enséñele a sus hijos a no jugar con cerillos o encendedores. Guarde con seguro los cerillos y encendedores fuera de la 
vista y del alcance de ellos.  

 Mantenga todos los calentones portables fuera del alcance de los niños y al menos 3 pies lejos de objetos inflamables.  

 

Christiana Shorten  

Coordinadora de Nutrición y Salud para la Educación Temprana  

(970) 613-5063 

 

 

 

 



 
UNA NOTA PARA SU SALUD Y BIENESTAR 
 

Pan de Banana 
Tiempo de Preparación: aproximadamente 90 minutos 
 
Que necesita: 

2 huevos      1¾ tazas de harina tamizada 
2 cucharaditas de levadura    ¼ cucharadita de bicarbonato 
½ cucharadita de sal     1/3 taza de aceite vegetal 
2/3 taza de azúcar     1 taza de puré de bananas (aprox. 3 bananas) 

  
Que hacer: 

1. Precalentar el horno a 350°F (180°C). 

2. Bata los huevos en un tazón.  
3. En un contenedor mediano, tamice la harina, la lavadura, el bicarbonato y la sal juntos.  
4. En un contenedor grande, agregue el aceite vegetal. Agregue el azúcar de poquito a poquito, y 

continúe batiendo hasta que la mezcla esté esponjosa.  

5. Agregue los huevos a la mezcla del contenedor grande y bátalos bien.  
6. Agregue algo de la mezcla de harina al contenedor grande y bata bien. Después agregue algo del 

puré de bananas y siga batiendo. Continúe agregando la harina, después las bananas, después la 
harina, después las bananas, hasta que todo esté mezclado.   

7. Vierta la mezcla en un molde para hornear. Hornee por 70 minutos.  
8. Voltee el pan de banana fuera del molde, déjelo enfriar un poco, y córtelo en pedazos para 

¡comerse y compartir!  
 
Variaciones y Sugerencias: 

Si le encantan las nueces, agregue pedazos de nuez durante el paso 6.  

 
 

 

Recursos Socio Emocionales 

“Para.” “No.” “¡No Hagas Eso!” Como padres, tal vez a veces usen esas palabras y frases mas seguido 

cuando sus hijos empiezan a tomar sus propias decisiones. Ahora, deténgase por un momento y 

considere ¿cómo se sentirá la conversación si usted no pudiera usar estas palabras? ¿Qué si, en vez de 

decirle a sus hijos lo que no pueden hacer, usted usa palabras que dicen lo que pueden hacer? Aunque 

este cambio en el lenguaje parece pequeño, esto proporciona un cambio positivo y poderoso al tono de 

la conversación. Cuando se enfocan en usar lenguaje positivo con sus hijos, probablemente 

encontraran que van a tener menos berrinches, a llorar menos y a tener menos experiencias de 

problemas con el comportamiento en general. (Tomado de “Backpack Connection Series” en 

www.challengingbehavior.org) 

Para obtener más información: 

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

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

df 

Mary Bowman 

970-613-6179 

 

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


COLABORACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

Lectura Interactiva es una gran manera de compartir libros con sus niños. Un niño 

estará mas interesado en el libro si a el o a ella se le permite ser un participante activo 

en la lectura del cuento. Aquí tiene algunas estrategias de Lectura Interactiva que 

puede intentar en casa:  

 Mire las fotos y pregúntele a sus niños que es lo que ven. Dele continuidad al 

preguntar “quién, qué, y por qué.” Esto les ayuda a construir su vocabulario  

 Haga preguntas abiertas como “Dime acerca de esta pagina” o “Qué es lo que más 

te gusta de…”  

 Hágale preguntas a sus niños que le den continuidad a lo que están observando 

como “Como lo … “ o “Recuerdas cuando tu…” 

 Pídale a sus niños que den su predicción de que es lo que va a pasar en la próxima 

pagina.  

 Deje que sus niños digan la última palabra de la oración, especialmente si es una 

palabra que rima o si es una palabra que se repite en el cuento 

 Después de haber leído el libro varias veces, deje que sus hijos se lo “lea” a usted. 

¿Qué tanto recuerdan?  

 Si sus hijos le dicen algo acerca del libro como, “El oso está durmiendo en la 

cueva,” Repítale a los niños lo que acaban de decir.  

Este tipo de estrategia de lectura es divertida para usted y para sus niños y es una gran 

manera para empezar conversaciones.  

Julie Lindsay       613-5053                                                                                                                   

Coordinadora de Colaboraciones de Familia y Comunidad 

 

 

 

 

www.facebook.com/ThompsonIntegratedEarlyChildhood 

Para ideas divertidas, información sobre eventos escolares, y a veces simplemente un 

bonito mensaje para ayudar a que vaya bien su día. 

También estamos en el internet en: 

http://tinyurl.com/thompsonec 

http://www.facebook.com/ThompsonIntegratedEarlyChildhood

