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Distrito Escolar de Thompson 

Boletín informativo del Programa de 

Educación Temprana 
 

 
 

¡Saludos, familias de Thompson! 

The earth is just so full of fun  

    It really can’t contain it;  

And streams of mirth so freely run  

    The heavens seem to rain it. 

Don’t talk to me of solemn days  

    In autumn’s time of splendor,  

Because the sun shows fewer rays,  

    And these grow slant and slender. 

Why, it’s the climax of the year,—  

    The highest time of living!—  

Till naturally its bursting cheer  

  Just melts into thanksgiving. 

¡Esta época del año es emocionante! El poema que compartí con 

ustedes, “Merry Autumn” por Paul Laurence Dunbar, describe 

la transición del verano al otoño. Me gusta pasar tiempo con 

mi familia explorando los excelentes libros acerca del otoño 

que están disponibles. Los colores han cambiado, las 

temperaturas han bajado y anticipamos los próximos 

momentos que serán llenos de diversión y familia. Sugiero que 

usted se aproveche de este clima fantástico para salir afuera y 

jugar con su estudiante o ir a la biblioteca para explorar todos los 

excelentes libros que tiene para que su estudiante pueda 

desarrollar su vocabulario, aprender algo nuevo y seguir 

desarrollando su amor por leer.  

 

NOVIEMBRE 2017      
 

 

Próximos eventos 

1ro de noviembre 

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio de la Administración 

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

6 de noviembre 

Reunión del Consejo Consultivo del 

Programa Preescolar de Colorado 

Edificio de la Administración 

Sala 128 

12:15-1:45 p.m. 

 

13 de noviembre 

“Casa abierta” de Kindergarten 

Loveland High School 

4:30 – 7:00 p.m. 

 

15 de noviembre 

Reunión de la Junta de Educación 

Edificio de la Administración 

Salón de Juntas 

6:00 p.m. 

 

27 de noviembre 

Reunión de la asociación Family PIE  

Centro de Educación Temprana 

Monroe 

5:00 – 6:30 p.m. 

(Se proporcionarán cena y 

cuidado de niños) 

 
 

Anuncio importante 

Del 20 al 24 de noviembre 

NO HAY CLASES – 

VACACIONES DEL DÍA DE 

ACCIÓN DE GRACIAS 
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Nos dio mucho gusto ver a muchos de ustedes en nuestro evento 

de “Family Night with Hugs” (Noche Familiar con Hugs) el 28 de 

septiembre. Más de 570 personas asistieron al evento. Fue una 

oportunidad espectacular que compartimos con ustedes y 

esperamos que todos ustedes y sus estudiantes aprendieron algo 

que puedan usar en casa o explorar más.  

 

El Distrito Escolar de Thompson tendrá una “Casa Abierta” de 

Kindergarten el lunes, 13 de noviembre, 2017 en la escuela 

secundaria Loveland High School de 4:30 a 7:00 p.m. Es una 

oportunidad para saber lo que nuestras escuelas primarias tienen 

para ofrecerles a ustedes y sus estudiantes.  

 

¡Que disfruten esta época del año maravillosa! 

 

Lamb Caro 

Administrador de Educación Temprana 

 

Consejos para aumentar su actividad física 

 

¡Haga que la actividad física sea una parte regular de su día! 

Escoja actividades que le gusten. Puede ser fácil incorporar este 

tipo de actividad en su rutina diario – por ejemplo, puede dar un 

paseo de 10 minutos desde el estacionamiento, la parada de bus 

o en su barrio. Lo más importante es ser activo la mayoría de los 

días y hacer que sea parte de su rutina.  

  

Otras ideas para que las familias aumenten su actividad física:   

 Involucren a todos- den un paseo a pie o en bici juntos. 

 Jueguen con los niños – bailen a sus canciones favoritas, 

hagan un hombre de nieve, jueguen con las hojas caídas, 

etc. 

 Caminen en las bandas del campo de fútbol/softbol o 

alrededor del área de juegos mientras los niños jueguen. 

 Cambien un descanso de café en el trabajo por una 

caminata breve de 10 minutos. 

 Caminen juntos 10 minutos antes o después de la cena. 

 Estacionen más lejos de la tienda/el centro comercial y 

caminen la distancia extra. 

 

Christiana Shorten  

Coordinadora de Salud (970)613-5063 

Una receta 

saludable de los 

coordinadores de 

Bienestar… 

 

Muffins de Huevos 
Revueltos 

12 porciones 

Tiempo de preparación: 30 min. 

Ingredientes 
 1/2 libra chorizo de cerdo 

 12 huevos 

 1/2 taza cebolla picada 

 1/4 taza pimentón verde picado 

 1/2 cucharadita sal 

 1/4 cucharadita polvo de ajo 

 1/4 cucharadita pimienta 

 1/2 taza queso cheddar rayado 

Instrucciones 
 Caliente el horno hasta 350°. En 

una sartén grande, cocine el 

chorizo a fuego medio hasta que 
la carne pierda su color rosado; 

cuele la grasa.   

 En un tazón grande, bata los 
huevos. Añada la cebolla, el 
pimentón, la sal, el ajo y la 

pimienta. Añada el chorizo y el 
queso.     

 Use una cuchara para añadir 1/3 
taza de la mezcla a moldecitos de 

muffin engrasados. 

 Hornee los muffins 20-25 minutos 
o hasta que se pueda meter y 
quitar un cuchillo en el centro 

fácilmente. Hace doce porciones.    

Datos de Nutrición: 1 porción (1 
muffin) equivale 133 calorías, 10 
g grasa (4 g grasa saturada), 224 
mg colesterol, 268 mg sodio, 2 g 

carbohidratos, poca fibra, 9 g 
proteína.  

© Taste of Home 2014 
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DERRIBE LA GRIPA 
 

¡Consiga su Tarjeta de Descuentos de Medicamentos de Colorado 
(Colorado Drug Card) HOY! 

 
 -Además-  

Usted podría 

 AHORRAR HASTA 75%  
PARA SUS MEDICAMENTOS RECETADOS.  

NOMBRE DEL MEDICAMENTO/CANTIDAD/PRECIO REBAJADO/AHORROS 
Levofloxacin (Levaquin) 500mg 10 $50.00 $12 .82 74% 
Azithromycin (Zpack) 250mg 6 $44.00 $14.96 66% 
Oseltamivir (Tamiflu) 75mg 10 $150.00 $105.13 30% 
Amantadine 100mg 20 $48.69 $24.34 50% 
Amoxicillin/Clavulanate potassium 875/125 mg 20 $47.37 $20.92 56% 
*Los precios de medicamentos varían por farmacia y receta y están sujetos a cambios con el paso del tiempo. Pídale a su farmacólogo el precio de descuento real.  

    

ESCANEE PARA LA APP GRATIS O 

VISITE FREERXCARD.COM PARA BAJARLA Para más información por favor contacte a: info@coloradodrugcard.com 

 
Colorado Drug Card les da las gracias a nuestras organizaciones asociadas por permitirnos compartir nuestro 

Programa de Asistencia para Medicamentos Recetados con las comunidades locales que sirven por todo el estado. Es por 

estas asociaciones que podemos ayudar a gente que busca maneras de ahorrar dinero para sus medicamentos 

recetados.  

¡Ya ha llegado el otoño y, por lo tanto, es temporada de la gripa! 

¡Ya ha llegado el otoño y, por lo tanto, es temporada de las alergias y la gripa! Por favor vea la información de arriba que 

enumera los descuentos que ofrecemos para medicamentos recetados comunes en este momento. 

¡Gracias de nuevo de parte de todos nosotros en Colorado Drug Card y que pasen un feliz otoño! 

  

Taylor Maraman       www.coloradodrugcard.com 

Director del Programa de Divulgación, Colorado Drug Card 

www.coloradodrugcard.com 

 
Colorado Drug Card - Free Statewide Prescription ...El programa de Colorado Drug Card es un programa de asistencia 

estatal para medicamentos recetados GRATIS que está disponible para todos los residentes de Colorado. 

mailto:info@coloradodrugcard.com
http://www.coloradodrugcard.com/
http://www.coloradodrugcard.com/
http://www.coloradodrugcard.com/
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Como padre, puede que usted se dé cuenta de que usa estas palabras con más frecuencia 

cuando su estudiante empieza a tomar sus propias decisiones. Ahora, tome un momento y piense 

en cómo esta conversación sería si usted no pudiera usar estas palabras. En vez de decirle a su 

estudiante lo que no puede hacer, ¿qué tal si usted usara palabras para decirle lo que sí PUEDE 

hacer? Aunque este cambio en lenguaje pueda parecer insignificante, la verdad es que hace 

una diferencia positiva y poderosa para la conversación. Cuando usted se enfoque en usar 

lenguaje positivo con su estudiante, probablemente se dará cuenta de que él/ella haga menos 

berrinches, se queje menos y haga menos acciones desafiantes. (Citado de la serie “Backpack 

Connection Series” en www.challengingbehavior.org) 

Para saber más, visite a estos sitios Web: 

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 

 

 

 

“Stop it.” (Déjalo) 

“No.”  

“Don’t do that!” (No hagas eso) 

 

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

 

La escritura es una manera espectacular para que los niños expresen sus pensamientos, su creatividad 

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

ideas. Además, aprender a escribir los ayuda a ser lectores mejores.  

 

Cuando participan en la escritura, muchas veces los niños pequeños copian lo que ven en su 

alrededor; listas, notas y mensajes de texto de adultos y niños más grandes. Observan la manera 

en que usamos la escritura en nuestra vida diaria.  

 

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

pequeños: 

 Guarden una reserva de marcadores, lápices y crayones en casa. Los niños desarrollan 

habilidades que los preparan para escribir a través de jugar – dibujar, pintar y trazar objetos. 

Este tipo de juego los ayuda a preparar sus cerebros y músculos para sostener un lápiz en la 

mano y formar palabras escritas. 

 Ayúdenlos a escribir sus nombres. Esta es una experiencia inspiradora y les permite empezar a 

identificarse a sí mismos como escritores.   

 Involúcrenlos en sus actividades de escritura. Hagan una lista de compras juntos y enséñenles 

las palabras que empiezan con la misma letra de sus nombres.  

 

Y sobre todo… 

 Lean libros con sus estudiantes. Experiencias tempranas y frecuentes con letras, sonidos, 

palabras y cuentos los ayudan a aprender a leer y escribir.  

 

Una vez que los niños empiecen a aprender las letras, pueden practicar escribiéndolas en papel, 

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

cada letra. A medida que su estudiante empiece a escribir letras, comente en lo que escriba. 

Pregúntele a su estudiante, “¿Qué dice esto?”. Escriba sus palabras debajo de su escritura. Esto los 

ayuda a aprender más sobre letras y palabras. 

 

Cuando usted le lea a su estudiante, avíselo de las cosas en el libro que el autor hizo para hacerlo 

tan interesante. “¡Caramba! Escucha cómo el autor describe el océano. ¿No te hace sentir como 

si estuvieras saltando sobre las olas?” 

 

Enséñele a su estudiante que usted también escribe. Déjelo ver a usted escribiendo notas de dar 

gracias, correos electrónicos o comunicaciones con su escuela.   
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Con la ayuda de una generosa beca, el Museo de Descubrimiento de Fort Collins en Fort Collins 

está ofreciendo membresía gratis a familias que reciben servicios de preescolar gratis en el 

programa. Si su estudiante asiste al preescolar sin pago de matrícula, y usted no recibió una 

solicitud de membresía durante las conferencias de padres y maestros, por favor pida una de su 

maestro o del CFSP. 

Cada año, la organización House of Neighborly Service provee canastas de alimentos navideñas 

para familias en el programa que necesitan comida para su cena navideña. Si usted necesita 

una canasta de alimentos navideña y no recibió una referencia a House of Neighborly Service en 

su conferencia de padres y maestros, por favor avise a su maestro o el CFSP inmediatamente. La 

fecha límite para solicitar una canasta es el 22 de noviembre.  

Además, usted puede inscribirse en el programa de regalos Santa Cops 

(Policías trabajando para Papá Noel) en el Departamento de Policía de 

Loveland a principios de noviembre. Puede visitar el sitio Web para más 

información y las fechas para solicitar regalos para su estudiante: 

http://santacopslarimercounty.org/    

Si usted no necesita estos recursos y desea ayudar a su comunidad, House 

of Neighborly Service o Santa Cops le agradecerían sus donaciones.   

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboraciones de Familias y la Comunidad 

970-613-5053   
            TSD Translation 

 

   

http://santacopslarimercounty.org/

