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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

¡Casi hemos completado el primer mes del año escolar 2015-2016! A 
estas alturas, esperamos que estén viendo que sus hijos están 
empezando a establecerse en una “rutina” donde se aprende por 
medio del juego y las interacciones sociales dentro y fuera del salón 
de clases en nuestros esfuerzos para asegurar que todos nuestros 
estudiantes estén preparados para el kindergarten y más allá. 

Este mes es el Mes Nacional de la Herencia Hispana (National 
Hispanic Heritage Month).  Cada año, los estadounidenses observan 
el Mes de la Herencia Hispana desde el 15 de septiembre hasta el 15 
de octubre, celebrando las historias, culturas y contribuciones de los 
ciudadanos americanos cuyos antepasados vinieron de España, 
México, el Caribe y Centroamérica y Sudamérica.  Esta observación se 
inició en 1968 como la Semana de la Herencia Hispana, durante la 
presidencia de Lyndon Johnson, y fue ampliado por el Presidente 
Ronald Reagan en 1988 para  cubrir un período de 30 días, a partir 
del 15 de septiembre y terminando el 15 de octubre.  El 15 de 
septiembre es significativo porque es el aniversario de la 
independencia de los siguientes países de Latino América: Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  Además, México y 
Chile celebran sus días de independencia el 16 y 18 de septiembre 
respectivamente. Esperamos que aproveche este tiempo para 
explorar las diferentes oportunidades en la comunidad para aprender 
más y participar en actividades en casa y en todo el norte de 
Colorado.  Uno de estos eventos es Live in Color: Vengan a celebrar 
con la riqueza de la cultura Latina.  Este evento da comienzo al Mes 
de la Herencia Hispana por medio de la historia, la educación, la 
música, el arte, y el honor a nuestros veteranos.  La diversidad en 
nuestra cultura es rica y única, y queremos compartir con ustedes el 
regalo de nuestras tradiciones.  La celebración será en el parque  Lee 
Martinez Park, honrando a uno de nuestros veteranos de Fort 
Collins.  El parque lleva el nombre de Lee Martinez por su fuerte 
compromiso con la educación.  Vivimos en una comunidad 
maravillosa, con acceso a muchas fabulosas actividades y eventos 
para que participen juntos ustedes y sus familias.  Espero que puedan 
aprovechar lo que tenemos aquí en nuestra comunidad, ¡para que 
cada oportunidad sea una oportunidad para que sus hijos exploren, 
aprendan y crezcan! 

Atentamente, 

Lamb Caro, Adminstrador de Educación Temprana de Thompson 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 ¡Noche Familiar 

con HUGS! 8 de 

octubre 

 Consejo de 

Políticas: 12 de 

octubre, 5:00 PM 

 Noche de Lectura 

en Pijamas Read 

Aloud PJ Night en 

la biblioteca de 

Loveland: 13 de 

octubre 

 Conferencias de 

padres y maestros-

22 de octubre por la 

tarde y todo el día el  

23 de octubre. 

 Thanksgiving 

Break: November 

23rd -27th  
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¡Noche Familiar con HUGS! 

Jueves, 8 de octubre 

Escuela Secundaria Conrad Ball 

2660 N. Monroe - Asista solamente a una sesión 

 4:30-5:30 o 5:30-6:30 PM 

¡Cena para la familia, diversión para todos! 

 

 

Noche de Pijamas en la  

Biblioteca Pública de Loveland  

300 N. Adams Drive 

 

13 de octubre 

 

6:30 PM 

 

Patrocinado por “Loveland Read Aloud” 

¡Vistan en sus pijamas y acompáñennos para una 

noche divertida! 

¡Cada familia recibirá un libro gratis! 

 



¡ MANTENIENDO SALUDABLES A LOS NIÑOS !   

 

¡Bienvenidos de Regreso a la Escuela de parte de la Oficina de Salud! 

Noticias de Nutrición:  Disfrutar de Comer en Familia 

 

 Las comidas en familia son importantes por muchas razones.  Pueden unir más a su familia, 

enseñar a los niños hábitos alimenticios saludables, y mejorar la calidad de la dieta de toda la 

familia.  La investigación muestra que las familias que comen juntas consumen más frutas, verduras 

y fibra y menos grasas saturadas, sodas y alimentos fritos.  Recuerde, usted es un ejemplo a seguir 

para sus hijos, ¡asegúrese de dar un buen ejemplo! 

 

Pruebe estos consejos fáciles para hacer de las comidas en familia una parte agradable del día 
para toda la familia.        

 Establezca una hora regular para la comida en familia y que sea una prioridad en su día.  
Muéstreles a sus hijos que las comidas en familia son un momento familiar importante, 
por medio de apagar la televisión y no contestar el teléfono durante la comida.   

 Coman alrededor de una mesa.  Es más fácil entablar conversaciones cuando se pueden 
ver unos a otros. 

 Disfrutar de la conversación.  Incluya a todos los miembros de la familia en las 
conversaciones y trate de evitar los regaños y las quejas.       

 Involucre activamente a los niños en la comida.  Ayudar 
con las comidas familiares hace que los niños se 
sientan importantes.  Pídales que ayuden a poner y 
limpiar la mesa, doblar servilletas, ayudar con la 
preparación de los alimentos, o planificar los 
menús. 

 

Christiana Shorten – Coordinadora de Salud de Educación Temprana  

 

 

 

 

 

 

 



UNA NOTA PARA SU SALUD Y BIENESTAR 
 
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. 
 
También, denos un “LIKE” en Facebook en: Thompson School District Staff Wellness para 
eventos comunitarios y programas disponibles en nuestro distrito escolar. 
 
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 
 
Direcciones 
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 

 
 

 

Recursos Sociales y Emocionales 

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 

 
 



¡MOMENTO DE MATEMÁTICAS! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto de 

matemáticas 

Juegos y Actividades 

Sentido de 

número 

Contar los alimentos a la hora del “snack” (por ej., 5 galletas saladas, 20 

pasitas, 10 mini zanahorias). 

 

Usar un calendario para contar los días hasta un cumpleaños o día especial.  

Ayúdele a ver la conexión entre un numeral, como"5," la palabra "cinco," y cinco 

días en el calendario. 

 

Practicar sumas y restas sencillas usando pequeños juguetes o bloques. 

 

Jugar juegos de mesa sencillos en los que su hijo mueve una ficha de juego de 

una posición a otra. 

Geometría Que su hijo nombre las formas de los moldes de galletas o bloques. 

 

Colocar los moldes de galleta en patrones en bandejas de hornear o mantel 

individual.  Un patrón sencillo podría ser estrella-círculo-estrella-círculo. 

Mediciones Que su hijo le ayude a medir los ingredientes para una receta sencilla - 

¡preferiblemente una favorita! 

 

Mida la estatura de su hijo aproximadamente cada mes, mostrándole cómo 

usted usa una vara de medir o cinta métrica.  Marque su estatura en una “tabla 

de crecimiento” o en el marco de una puerta.  Haga lo mismo para todos los 

hermanos.  Ayúdele a su hijo a comparar su propia estatura con los meses 

pasados y también con las estaturas de los hermanos. 

Lenguaje 

Matemático 

Hablar sobre los conceptos matemáticos que se presentan a medida que juegan 

juegos o durante las actividades diarias. 

 

Que su hijo nombre los números y las formas. 

 

Ayúdele a entender y expresar comparaciones, como más/menos, más 

grande/más pequeño, y cerca/lejos. 

Relaciones 

Espaciales 

Jueguen juegos en los usted lo dirige a brincar hacia adelante y hacia atrás, 

correr para alejarse de usted o mantenerse cerca. 

 

Usar cantos con movimientos correspondientes para enseñar conceptos tales 

como adentro y afuera, arriba y abajo, vuelta y vuelta, girar y girar. 

 
 



La Participación Familiar 

Octubre es un mes ideal para salir al aire libre con sus hijos y disfrutar del tiempo de otoño.  Hay 

muchas actividades que pueden hacer juntos como familia, tales como: 

 Llevar afuera una cubeta/un balde de gis/tiza y hacer dibujos en la banqueta/acera. 

 Tener un picnic con sidra de manzana caliente y galletas tipo graham. 

 Plantar bulbos de otoño, como tulipanes y narcisos, para disfrutar en la primavera. 

 Tallar calabazas (pumpkins), y después tostar las semillas de calabaza. 

 Tomar un paseo por la naturaleza y recoger piñas de pino y hojas. 

 Barrer  las hojas y amontonarlas, luego brincar en ellas. 

 Visitar un huerto de calabazas (pumpkin patch). 

 Llevar afuera papel y acuarelas y pintar dibujos de los árboles. 

 Hacer un comedero para los animales por medio de untar mantequilla de cacahuate en una 

piña de pino y luego atar una cuerda alrededor de la piña y colgarla de un árbol. 

 

Julie Lindsay                                                                                                                                                      

Coordinadora de Colaboraciones de Familia y Comunidad 

(970) 613-5053 

  

 

 

 

 

 

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

