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Distrito Escolar de Thompson 

Boletín informativo del Programa de 

Educación Temprana 

800 S. Taft, Loveland, CO 80537   (970) 613-5052 

https://www.thompsonschools.org/preschool 

 

 
 
 

Visión: Niños y familias empoderados para una vida de aprendizaje. 

Misión: La misión del Programa Integrado de Educación 
Temprana es proporcionar educación de alta calidad que sea 
apropiada para el desarrollo y servicios centrados en la familia 
que valoren y respeten la diversidad de niños y familias 
individuales. A través de colaboración con la comunidad y 
recursos educativos, nos esforzamos por identificar y aliviar las 
barreras que interfieren con la capacidad de familias y niños de 
lograr su potencial entero. 

Me gusta compartir la misión de nuestro programa cada año porque es 

lo que impulsa nuestro trabajo. Las declaraciones de visión y misión se 

crearon con la ayuda del personal, los padres, Familias Colaborando en 

la Educación y el consejo educativo del Distrito Escolar de Thompson. 

Estas palabras forman la base de nuestro trabajo. Las repasamos cada 

año para renovar nuestro compromiso en lo que creemos. Nos tomamos 

en serio que preparemos a nuestros estudiantes para una vida de 

aprendizaje, y como padres, reconocemos la importancia de desarrollar 

una colaboración con usted. Nuestra esperanza es que usted aspire a 

ser un participante activo en el aprendizaje de su 

estudiante por toda su carrera educativa.  

 

Hemos terminado el primer mes del año escolar 

2018-2019 y muchas cosas están pasando en el 

salón de clase. En este momento, su estudiante 

está empezando a acostumbrarse a una “rutina” en su salón de clase. 

Ahora nuestro personal se enfoca en desarrollar las habilidades 
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Próximos eventos 

3 de octubre 

Reunión del consejo educativo 

Edificio administrativo 

Salón de juntas 

6:00 p.m. 

 

8 de octubre 

Programa Preescolar de Colorado 

Reunión del consejo consultivo 

Edificio administrativo 

Salón 128 

12:00-1:45 p.m. 

 

8 de octubre 

Reunión de Familias Colaborando 

en la Educación 

Centro de Educación Temprana de 

Monroe 

5:00 – 6:30 p.m. 

(habrá cena y cuidado de niños) 

 

17 de octubre 

Reunión del consejo educativo 

Edificio administrativo 

Salón de juntas 

6:00 p.m. 

 
 

Anuncios importantes 
 

10 de octubre 

CONFERENCIAS DE PADRES Y 

MAESTROS  

3:30-7:30 p.m. 

 

11 de octubre 

NO HAY CLASES – 

CONFERENCIAS DE PADRES Y 

MAESTROS todo el día 

 

16 de octubre 

Noche de Pijamas 

Biblioteca Pública de Loveland 

300 N. Adams 

6:30 p.m. 

 

31 de octubre 

¡FELIZ HALLOWEEN! 

 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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socioemocionales necesarias para jugar y colaborar con otros en la clase y las habilidades académicas 

necesarias para aprender. Esto incluye el aprendizaje de expectativas y también juegos que incorporan el 

aprendizaje de habilidades de alfabetización y matemáticas.    

 

La comunicación es un componente importante de nuestro programa. Uno de los cambios que usted verá 

este año es que vamos a enviarle un boletín informativo a la casa cada dos semanas para avisarle de lo 

que pasa en el salón de clase. Sugiero que usted se comunique con el maestro de su estudiante si tiene 

alguna pregunta sobre lo que usted lee o cualquier otra pregunta que tenga. 

 

 

¡Feliz octubre! 

 

 

 

Lamb Caro 

Director de Educación Temprana 

 

 

Hola padres: 

 

Espero que ustedes y sus familias ya estén acostumbrados al nuevo año preescolar y 

que lo estén pasando bien. Uno de los primeros temas que los maestros les presentan a 

los niños es nuestras reglas de seguridad. Las reglas son: 

 

 Nos mantenemos seguros 

 Mantenemos seguros a nuestros amigos 

 Mantenemos seguras nuestras pertenencias 

 

Usted puede enseñar las mismas reglas en casa. Algunos ejemplos son… 

 

 “Te mantienes seguro cuando usas el casco para montar tu bici.”  O “Te mantienes seguro cuando te 

lavas los dientes.” 

 “Mantienes seguros a tus amigos cuando se turnan con los juguetes.” O “Mantienes seguros a otros 

cuando usas palabras para expresar tus sentimientos.” 

  “Mantienes seguras tus pertenencias cuando guardas tus juguetes.” O “Mantienes seguros tus 

juguetes cuando juegas de manera suave.” 

 

Mary Bowman 

970-613-6179 

 

 

 

¡Feliz octubre!  

El otoño en Colorado es una de las mejores épocas del año para mi. Nos permite 

disfrutar el buen clima, los cambios en los árboles y los olores del otoño. Ya que ustedes 

han establecido una rutina para el nuevo año escolar, tómense unos momentos este 
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mes para hacer una caminata con su pequeñín. Hablen de lo que ven, oyen y 

huelen. Comparta sus pensamientos y curiosidades con él/ella. Hay tanto para ver y 

aprender apenas en nuestros alrededores. Hacer esto ayuda a desarrollar el lenguaje, 

la curiosidad y el amor y respeto por nuestro medio ambiente, ¡sin mencionar el 

beneficio de lo que el aire fresco hace para cambiar nuestra perspectiva! 

 

Este mes habrá muchas oportunidades para actividades festivas en nuestra comunidad, y en muchos 

casos, son gratis. Por favor esté pendiente de información sobre estos eventos familiares que se mandará 

en la mochila de su estudiante.  

"Haven’t you found that one of the best ways children learn is from the example of the grownups they love? 
When children see that you wonder about the world around you…that you ask questions…that you notice 

things and look carefully, then they’ll want to be curious about the world around them, too.”  
(¿No cree usted que una de las mejores maneras que los niños aprenden es por seguir el ejemplo de los 

adultos que quieren? Cuando los niños vean que usted tiene curiosidad por el mundo que nos rodea…que 
hace preguntas…que presta atención a las cosas y observa los detalles, entonces ellos querrán tener esa 

misma curiosidad por el mundo que los rodea también.) 
- Mr. Fred Rogers 

Amy Gerhard 

Coordinadora de educación 

970-613-5078 
 

 

 

Hora de cuentos  

Los niños que aprenden inglés como segunda lengua pueden beneficiarse considerablemente de 

simplemente escuchar cuentos en inglés. De hecho, un estudio reciente sugiere que tener una rutina 

regular de escuchar cuentos puede tener un impacto más grande en el desarrollo del lenguaje de un niño 

que enseñarle vocabulario directamente. La combinación de usar su lengua materna con su estudiante en 

casa para la comunicación normal y leer libros ilustrados en inglés juntos y de manera regular puede hacer 

que el inglés sea cada vez más comprensible para su estudiante.  

 

“In cases where parents are unable to read stories in the second language to their children… it may help to 

take advantage of story time at the local public library” (En casos en que los padres no pueden leerles 

cuentos en la segunda lengua a sus hijos…quizás podrían aprovecharse de la biblioteca pública local y 

llevarlos para las horas de cuentos) (Shi & Krashen, 2018). Siga dándole oportunidades frecuentes a su 

estudiante para que él/ella escuche cuentos en inglés y apoye el dominio gradual de vocabulario que 

terminará en más progreso en el lenguaje inglés.  

 

Cita: Shi, Y. & Krashen, S. (2018). Story Time. Language Magazine, August 2018, p. 18-20. 

 

Erin Ridge 

Desarrollo del idioma inglés 

970-613-6084 
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Una buena fuente de artículos y recetas para su salud y bienestar se 

puede encontrar en: 

 

www.kidshealth.org 

 

Eche un vistazo a los artículos que se llaman MyPlate Food Guide y 

Go Slow and Whoa? A Kid’s Guide to Eating Right. Ambos artículos 

tienen buena información sobre el control de porciones y elecciones 

alimenticias saludables. 

 

 

Christiana Shorten  

Coordinadora de Salud (970)613-5063 

 
  

  

 
Como residente de Colorado, usted y su familia tienen acceso al 

Programa de Asistencia con Medicamentos Recetados (PAP por sus siglas 

en inglés) del estado. Usted puede crear e imprimir su tarjeta GRATIS de 

descuentos para medicamentos recetados abajo. Esta tarjeta 

farmacéutica de cupones le proporcionará descuentos de hasta 75% 

para medicamentos recetados en más de 68,000 farmacias por todo el 

país, incluyendo Safeway, Albertsons, Sav-on, Kroger, Walgreens, 

CVS/pharmacy, Walmart, Kmart y muchas más. Usted puede crear tantos 

cupones como quiera. Le recomendamos que los cree y se los mande a 

sus amigos y su familia mediante una de las muchas opciones 

disponibles. ¡Esta tarjeta de cupones está pre-activada y se puede usar 

inmediatamente! NOTA: Todas las recetas tramitadas a través de este 

programa son confidenciales.   

 

Para más información, por favor visite: www.info@coloradodrugcard.com 

Una receta 

saludable de los 

coordinadores del 

Bienestar… 

 

Muffins de huevos 
revueltos 

12 porciones 

Tiempo de preparación/total: 30 

minutos 

Ingredientes 

 1/2 libra salchicha en bulto 

 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 rallado 

Instrucciones 

 Caliente el horno a 350°. En una 

sartén grande, cocine la salchicha 
a fuego medio hasta que pierda el 

color de rosado; Cuele la 
salchicha.   

 En un tazón grande, bata los 

huevos. Agregue la cebolla, el 
pimentón verde, la sal, el polvo de 
ajo y la pimienta. Mezcle la 
salchicha y el queso.   

 Eche 1/3 taza de la masa en cada 

molde de muffin cubierto de 
aerosol de cocinar. Hornee 

 20-25 minutos o hasta que se 

pueda insertar un cuchillo en el 
centro del muffin sin sacar 
residuos de la masa. Porciones: 1 
docena.    

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 
carbohidrato, poca fibra, 9 g 
proteína.  

© Taste of Home 2014 

 

 

mailto:https://kidshealth.org/en/parents/?search=y&q=MyPlate+Food+Guide&datasource=kidshealth&start=0&rows=10&lang=english&section=parents_teens_kids&kh-search-lang-select=eng
mailto:info@coloradodrugcard.com
https://www.coloradodrugcard.com/coupon.php
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Los últimos siete años, el Gobernador Hickenlooper ha 

proclamado octubre como el Mes de Colaboración entre Familias 

y Escuelas en la Educación. Una meta de nuestro programa es 

tener colaboraciones positivas con cada familia. Nos esforzamos 

por crear un ambiente de bienvenida para los niños y sus familias. La comunicación bidireccional regular 

entre el personal y las familias es un componente clave de colaboraciones exitosas. Nuestros maestros 

tratan de compartir información a través de email, llamadas telefónicas, boletines informativos, notas, 

mensajes de texto, apps y sitios web de las escuelas.  

La investigación demuestra que los niños tienen más éxito en la escuela cuando sus familias participan en 

su educación. Hay muchas maneras de apoyar el aprendizaje de su estudiante. Asistir a conferencias de 

padres y maestros, ayudar como voluntario en el salón de clase, realizar visitas al hogar con el personal y 

participar en eventos del programa son algunos ejemplos.   

Si le interesa ayudar como voluntario en el salón de clase de su estudiante, 

por favor visite el sitio web del distrito escolar www.thompsonschools.org y 

haga clic en el botón de “Community” para registrarse como voluntario.  

Una vez que esté registrado, una credencial con su nombre se enviará a la 

oficina de la escuela de su estudiante. Escanee su credencial para 

registrar sus horas de voluntario y llévela puesta cuando esté en el salón de 

clase. El sitio web también tiene videos de capacitación que explican el 

proceso. Una vez que se registre, pregúntele al maestro de su estudiante 

cómo usted puede ayudar.  

 

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de Colaboración entre familias y la comunidad 

970-613-5053   
TSD Translation 

http://www.thompsonschools.org/

