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De parte del Director: 

 Hola,  

¡Hemos completado nuestro primer mes del año escolar 2016-2017! En estos 
días, van a empezar a ver a sus niños ya asentados a la “rutina” donde ellos 
aprenden por medio del juego y de interacciones sociales dentro y fuera del 
salón de clases. Nuestra meta es que estén preparados para kindergarten y 
¡estamos comenzando este camino con ustedes como nuestros 
colaboradores! 

También esperamos que disfruten nuestra noche PBIS que tomará lugar en la 
Escuela Secundaria Conrad Ball el 29 de septiembre y que aprendan cosas 
nuevas a la vez que se divierten con sus niños. PBIS en el preescolar incluye 
utilizar estrategias proactivas para definir, enseñar y apoyar 
comportamientos apropiados de los estudiantes y crear entornos positivos 
que sean seguros y divertidos.  

Este mes es el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Cada año, los 
Americanos festejan el mes nacional de la herencia hispana del 15 de 
septiembre al 15 de octubre, celebrando la historia, cultura y contribución de 
los ciudadanos Americanos cuyos antepasados vinieron de España, México, 
el Caribe y Centro y Sud América. Las celebraciones comenzaron en 1968 con 
la Semana de la Herencia Hispana bajo la presidencia de Lyndon Johnson y 
fue expandida por el presidente Ronald Regan en 1988 para que cubriera un 
periodo de 30-días comenzando el 15 de septiembre y terminando el 15 de 
octubre. El día 15 de septiembre es importante 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 de Septiembre y el 18 de Septiembre respectivamente.  

Nuestro Consejo de Políticas de Head Start se reunió el 8 de agosto y la 
reunión más reciente fue el 19 de septiembre. Hubo varias personas nuevas 
que recibimos en el Consejo de Políticas. El enfoque principal de esta reunión 
era darle orientación a los miembros nuevos de Head Start. Además, 
elegimos a una presidenta, una vice-presidenta y co-secretarias. Nuestra 
próxima reunión será el lunes 10 de octubre.  

Los animo a que se involucren en sus escuelas y se comuniquen con sus 
maestras si tienen alguna pregunta.  

 

"Children are the world's most valuable resource and its best hope for the 
future." ("Los niños son el recurso más importante del mundo y la mayor 

esperanza para el futuro.") 

 
-- John F. Kennedy 

 

Lamb Caro, Director de Educación Temprana 

 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 Noche Familiar PBIS  

¡Vengan a conocer a  

HUGS! 

9/29/16 4:30-6:30 

 Conferencias entre 

Padres/Maestros -12 

de octubre por la tarde y 

todo el día el 13 de 

octubre  

 ¡Noche en pijamas en 

la biblioteca pública 

de Loveland!  

           10/25/16  6:30pm 

The Hairy Bear 

Alice Schertie 
Los niños recibirán un libro y un 

snack y deben estar acompañados 

por un adulto.  

 

 

 

 

 

! 



********************Si su estudiante va a faltar, por favor, llamen a su maestra, no a la línea principal de 
Educación Temprana******************* 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

¡Se están llevando a cabo los exámenes de visión 

y de audición del otoño en la Educación 

Temprana!  

    

Tal vez noten que sus niños lleguen a casa de la escuela con una calcomanía que 

dice “I Had My Eyes Checked” (Me revisaron los ojos) o “I had my Ears Checked” 

(Me revisaron los oídos). El programa de Exámenes de visión y de audición de 

Educación temprana es un programa de detención temprana y que hace 

recomendaciones en caso de que haya problemas de la audición y la visión. 

Estudios muestran que los niños batallarán académicamente, socialmente y 

psicológicamente si tienen problemas de visión o de audición que no sean 

detectados o no sean tratados temprano durante la niñez. Déjennos abogar para 

que los niños tengan mejor visión y audición. Queremos recalcar que los 

exámenes de visión y de audición, aunque son una medida valiosa para la salud 

pública, no substituyen una examinación comprensiva de un médico 

especializado en los ojos o los oídos. 

 

Indicadores que su estudiante tal 

vez necesite que le revisen la 

visión:  

 

 Agarran el material de 
trabajo excesivamente 
cerca o lejos de sus ojos.  

 Entrecierran los ojos 

 Se talla los ojos o parpadea 
frecuentemente  

 Frunce el ceño cuando lee  

 Mueve la cabeza hacia 
delante  

 Constantemente mueve la 
cabeza a un lado o la cara; 
cualquier posición inusual 
de la cabeza  

 Se cubre un ojo mientras 
lee 

 Cierra un ojo cuando le da 
la luz del sol 
 

Hola Padres, 

Espero que ustedes y su familia se estén acomodando y disfrutando del nuevo año del preescolar. Una de las primeras cosas que los 

maestros les están enseñando a los niños son nuestras reglas de seguridad. Estas reglas son:  

 Nos mantenemos seguros a nosotros mismos 

 Nos mantenemos seguros unos a otros 

 Mantenemos nuestras cosas seguras 

Pueden enseñarles las mismas reglas en casa.  Algunos ejemplos serían… 

 “Se mantienen seguros cuando traen puesto el casco si andan en bici.” o “se mantienen seguros cuando se lavan los 

dientes.”  

 “Mantienen seguros a sus amigos cuando toman turnos con sus juguetes.” o “mantienen seguros a los demás cuando usan 

sus palabras para decir que están molestos.”  

  “Mantienen sus cosas seguras cuando guardan sus juguetes.” o “mantienen sus juguetes seguros cuando juegan con ellos 

con cuidado.”  

Mary Bowman  

Coordinadora de Salud Mental 

 

 



Christiana Shorten ND, RN, CNS 

Coordinadora de Salud y 

Nutrición en la Educación 

Temprana 

(970)613-5063 

 

 

                                        

Participación Familiar 

 

Estudios indican que los niños tienen 

mayor éxito en la escuela cuando sus 

familias están involucradas en su 

educación. Head Start desarrolló un 

esquema sobre nuestro trabajo con las 

familias, que incluye los siguientes 

resultados en las familias:   

 El bienestar de las familias 

(las familias están seguras y 

saludables) 

 Relaciones entre padres e 

hijos (las familias desarrollan 

relaciones cálidas que nutren el 

aprendizaje y el desarrollo de sus 

niños)  

 Las familias como 

educadores de toda la vida 

(las familias participan en el 

aprendizaje diario de sus niños 

en casa, en la escuela y en la 

comunidad)  

 Las familias como 

aprendices (las familias 

avanzan en su propio 

aprendizaje por medio de 

educación, capacitación y otras 

experiencias)  

 Participación de las 

Familias durante las 

Transiciones (las familias 

abogan por el aprendizaje de sus 

niños cuando ellos van a ir a un 

entorno de aprendizaje nuevo 

como el preescolar o el kínder)  

 Conexión Familiar con 

Compañeros y la 

Comunidad (las familias crean 

conexiones con compañeros y 

mentores que mejoran su 

bienestar social)  

 Las familias como 

Defensores y Líderes (las 

familias participan en 

actividades de liderazgo 

como en Consejo de Políticas 

o actividades en la 

comunidad)  

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

 

 

 

  

 

 

Recetas de Octubre:  

Semillas de Calabaza Condimentadas 

Ingredientes 

1 1/2 cucharadas de margarina, derretida 

1/2 cucharada de sal 

1/8 cucharada de sal de ajo 

 2 cucharadas de salsa Worcestershire 

2 tazas de semillas de calabaza enteras sin 

cocinar 

Instrucciones 

Precalentar el horno a 275 grados F (135 

grados C). 

Combina la margarina, sal, sal de ajo, sala 

Worcestershire y las semillas de calabaza. 

Revuelve bien y ponlas en un contenedor para 

hornear poco hondo. 

Hornear por 1 hora, menear ocasionalmente.  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 

2015 Allrecipes.com Printed From 
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Semillas de Calabaza Tostadas 

Ingredientes 

1 1/2 tazas de semillas de calabaza enteras sin 

cocinar 

2 cucharadas de mantequilla, derretida 

 1 pizca de sal 

Instrucciones 

Precalentar el horno a 300 grados F (150 

grados C). 

Poner las semillas en un contenedor con la 

mantequilla derretida y la sal. Desparramar 

las semillas en una sola capa en una charola 

para hornear y hornear por aproximadamente 

45 minutos o hasta que estén doradas; 

revolver ocasionalmente.  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 

2015 Allrecipes.com Printed From 

Allrecipes.com 9/15/2015 
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