
Niños y familias empoderadas para toda una vida de 

aprendizaje 

La misión del Programa Integrado de Educación Temprana es proporcionar 
una educación de alta calidad que sea adecuada al desarrollo de los niños y 
proporcionar servicios, centrados en la familia, que valoran y respetan la 
diversidad de cada niño y su familia.  Por medio de la colaboración con la 
comunidad y otros recursos educativos, nos esforzaremos por identificar y 
reducir los obstáculos que interfieren con la capacidad de las familias y sus 
niños de alcanzar su máximo potencial.. 

Quería compartir con ustedes nuestra misión y nuestra visión porque esto es lo que guía 
nuestro trabajo. La visión y la misión fueron desarrolladas con nuestro personal, padres, 
el consejo de Familias Colaborando en la Educación, y el Consejo Educativo del Distrito 
Escolar de Thompson. Estas palabras están en el corazón de nuestro trabajo. Lo 
repasamos cada año para renovar nuestra promesa en lo que creemos. Tomamos muy 
enserio que estamos preparando a nuestros estudiantes para una vida de aprendizaje y 
como padres, reconocemos lo importante que es el podre crear una relación con ustedes. 
Nuestra meta es que ustedes quieran ser participantes activos en el aprendizaje de sus 
niños durante su carrera educativa.  

Hemos completado nuestro primer mes del año escolar 2017-2018 y están pasando 
muchas cosas buenas en el salón de clases. Para esta fecha, su estudiante ya se ha de estar 
acomodando a la “rutina” de clases. Por ahora, nuestro personal está enfocado en crear 
las habilidades sociales necesarias para que jueguen con los demás a la vez que crean 
habilidades necesarias para el aprendizaje.  

Cada año, los Americanos celebran el Mes Nacional de la Herencia Hispana del 15 de 
septiembre al 15 de octubre, celebrando su historia, cultura y las contribuciones de los 
ciudadanos Americanos cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe, Centro 
y Sud América. La celebración comenzó en 1968 como la Semana de la Herencia Hispana 
cuando Lyndon Johnson era presidente y luego fue expandida por el presidente Ronald 
Regan en 1988 para cubrir un periodo de 30 días comenzando el 15 de septiembre y 
terminando el 15 de octubre. El día 15 de septiembre es significativo porque es el 
aniversario de la independencia de países Latino Americanos como Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México y Chile celebran su 
independencia el 16 y el 18 de septiembre, respectivamente. Esperamos que tomen este 
momento para explorar diferentes oportunidades en la comunidad para aprender y 
participar en actividades en la casa y en el norte de Colorado. Vivimos en una comunidad 
maravillosa que nos da acceso a muchas actividades y eventos fantásticos para que 
ustedes y sus familias puedan participar juntos.  

¡Hay muchas cosas magníficas que están ocurriendo en la Educación Temprana! 

Lamb Caro 

Director de la Educación Temprana 
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9 de octubre, 2017 
Reunión familiar de Pie  

Educación Temprana  
Monroe Early 
Childhood 
5pm 
(Se proporcionará 
cenay guardería) 

10 de octubre, 2017 
Noche de Pijamas en la  
Biblioteca Pública de 

Loveland  

11 y 12 de octubre, 2017 
Conferencias de Padres y 
Maestros  

Miércoles por la tarde 
Jueves todo el día 
NO HAY CLASES  
12 de OCTUBRE 

31 de octubre, 2017 
¡Feliz Halloween! 

 



  

Familias,  

Nos encantaría que nos ayuden en los salones – solo déjenle saber a las maestras si lo 
pueden hacer. Pueden ayudar con el desayuno o “snack”, leerle a los niños del preescolar, 
ayudar con fiestas y con muchas cosas más. Primero, se tienen que registrar como 
voluntarios en internet, en la página www.thompsonschools.org y luego hagan clic en el 
botón que dice VITAL para comenzar su aplicación. Una vez que le envíen un gafete con 
su nombre a la escuela, estarán listos para ser voluntarios. Asegúrese de ponerle en Early 
Childhood (Educación Temprana) y no en Elementary School y de ponerse su gafete 
cuando estén en el salón. Si ya se habían registrado, hagan clic en el cotón que dice 
“oportunidades” en vez de “horas” una vez que estén en el sistema.  

EVENTOS DE HALLOWEEN EN LOVELAND 2017 

Halloween Family Fun Festival – sábado 28 de octubre, 10 am. a 2 pm.; Peters Park 
enseguida del Museo/Galeria de Loveland, 503 N. Lincoln.  Puestos de venta, comida, 
actividades, concurso de disfraces, pedir dulces (trick-or-treating) en los negocios del 
centro.   

Halloween on the Promenade – domingo 29 de octubre, mediodía a 3 pm, Tiendas de 
Centerra, cerca de Rock Bottom Brewery.  Caballos jalando carros de heno, juegos, 
zoológico interactivo, huerto de calabazas, bailes, estaciones de actividades. Concurso de 
disfraces de mascotas a la 1:00 pm.  Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos.  

Halloween Hullabaloo – sábado 28 de octubre, Los mercados en Centerra – Diversiones de 
halloween para toda la familia. 

Granja Osborne – Abierta hasta el 31 de octubre, 10 am – 6 pm.  1230 S. Boise Avenue.  
Huerto de calabazas, se venden calabazas por libra, maíz, tallos de maíz, y fardos de 
heno en venta. Paseos en carros de heno los fines de semana, se cobra tarifa.  

Granja Bartels – Abierta hasta el 31 de octubre, 10 am – 6 pm, 3424 E. Douglas Rd.  Ft. 
Collins.  Se venden calabazas, “punkin chunkin,” animales de granja, paseos en carros de 
heno $2 por persona, Laberinto de Maíz $5 por persona. 

Tiny Tot Halloween -  martes 31 de octubre, 10 am – 1 pm, Old Town Square en Ft. Collins.  
Pueden pedir dulces en los negocios del centro.  Gratis para los niños menores de 7 años. 

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

                                                                                                                                                   

http://www.thompsonschools.org/


 

 

Una buena fuente para artículos y recetas para su salud y bienestar se encuentra en 
kidshealth.com.  Vea los artículos titulados Food Guide Becomes Pyramid (la guía alimenticia se 
convierte en pirámide) y Go Slow and Whoa! A Kids Guide to Eating Right (una guía para que los 
niños coman bien).  Los dos artículos ofrecen buena información sobre el control de las porciones 
y elecciones alimenticias saludables. 
Semillas de Calabaza Sazonadas  
1 1/2 cucharadas de mantequilla, derretida 
1/2  cucharadita de sal 
1/8 cucharadita de sal de ajo 
2 cucharadas de salsa Worcestershire  
2 tazas de semillas enteras de calabaza (pumpkin) 
 
Instrucciones: 
Precalentar el horno a 275 grados F (135 grados C). 
Combinar la mantequilla, sal, sal de ajo, salsa Worcestershire y las semillas de calabaza. Mezclar 
bien y colocarlas en una bandeja para hornear.  
Hornear por 1 hora, de vez en cuando revolver. 
 
ALL RIGHTS RESERVED © 2015 Allrecipes.com  
Impreso de Allrecipes.com 15/septiembre/2015 
 
Semillas de Calabaza Tostadas (Roasted Pumpkin Seeds) 
     
Ingredientes 
1  1/2 tazas de semillas enteras de calabaza (pumpkin), crudas 
2 cucharaditas de mantequilla, derretida 
 1 pizca de sal 
 
Instrucciones 
Precalentar el horno a 300º F (150º C). 
En un tazón, mezclar las semillas con la mantequilla derretida y la sal.  Extender las semillas, en 
una sola capa,  en una bandeja para hornear y hornear alrededor de 45 minutos o hasta estar 
doradas; de vez en cuando revolver. 
 
ALL RIGHTS RESERVED © 2015 Allrecipes.com  
Impreso de Allrecipes.com 15/septiembre/2015 

                                                                                                
Christiana Shorten 
Coordinatora de Salud 
(970)613-5063 
 
 
 
 
 



 

¡El otoño está en el aire! 

Este es un mes ocupado en el preescolar, los estudiantes ya se 
acostumbraron a la rutina del día ¡y están listos para aprender! Vamos a 
explorar quiénes somos como personas, cómo crecemos y cambiamos con 
el tiempo, explorar nuestros 5 sentidos, identificar figuras y cómo 
podemos hacer nuevos amigos. 

Este mes se llevarán a cabo las conferencias de padres y maestros. No se 
olviden de celebrar el crecimiento de su hijo cuando hablen con su 
maestra y hagan preguntas sobre cualquier duda que tengan. La 
maestra va a mandar más información sobre qué esperar. Esta es una 
buena oportunidad para comenzar una buena colaboración con la 
maestra de su estudiante para que esta experiencia en el preescolar sea 
la mejor. Cuando trabajamos juntos, vemos mucho más crecimiento en 
nuestros pequeñines.  

Finalmente, cuando pasen tiempo con sus niños este mes, asegúrense de 
hablarles sobre los cambios del clima, de las hojas, etc. Hablen sobre lo 
que ven y vean si tienen preguntas. ¡Seguido nos ocupamos en nuestro 
mundo de adultos que se nos olvida detenernos un poco y disfrutar la 
temporada por medio de la fascinación de los estudiantes del preescolar!  

 

Amy Gerhard 
Coordinadora de la Educación 
                                                                                                 

 

 



 

Saludos Padres, 

Espero que usted y su familia se estén adaptando a la escuela y disfrutando del 
nuevo año preescolar.  Una de las primeras cosas que las maestras están enseñando 
a los niños son nuestras reglas de seguridad.  Éstas son: 

•Nos mantenemos seguros a nosotros mismos (“We keep ourselves safe”) 

•Nos mantenemos seguros unos a otros (“We keep each other safe”) 

•Mantenemos seguras nuestras cosas (“We keep our things safe”) 

Se pueden enseñar estas mismas reglas en casa.  Algunos ejemplos serían… 

•Te mantienes seguro cuando usas tu casco al andar en la bicicleta.” o “Te 
mantienes seguro cuando te lavas los dientes.”   

•“Mantienes seguros a tus amigos cuando toman turnos con los juguetes” o 
“mantienes seguros a los demás cuando usas palabras para decir que estás 
molesto.” 

•“Mantienes seguras tus cosas cuando guardas tus juguetes” o “mantienes seguros 
tus juguetes cuando juegas con ellos suavemente.” 

 

Mary Bowman 

Coordinadora de Salud Mental 

 

 

 
 

Recursos Sociales y 
Emocionales 

TSD TRANSLATION 


