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DE PARTE DEL DIRECTOR: 

¡Bienvenidos de vuelta! 

Los niños y las familias empoderadas para toda una vida de 
aprendizaje.  Nuestra declaración de visión del Programa de 
Educación Temprana refleja lo que creemos.  Consideramos que 
cada año es una nueva oportunidad para colaborar con usted para 
ayudarle a su hijo a tener éxito y crecer a través de la colaboración 
entre el hogar y la escuela.  Le invitamos a ser un participante activo 
en la clase de su hijo por medio de llegar a conocer al personal 
docente.  También puede participar por medio de formar parte de 
nuestro Consejo de Políticas (Policy Council), El Consejo Asesor del 
Preescolar de Colorado (Colorado Preschool Advisory Council), y/o 
asistiendo a los diferentes eventos que se estarán ofreciendo este 
año escolar de 2015-2016.  

Tengo el privilegio de volver como el Administrador y me siento 
honrado de poder trabajar con nuestro personal altamente calificado y 
dedicado.  Los años de la edad temprana son momentos críticos en 
el desarrollo de los estudiantes y las familias, y espero con mucho 
gusto trabajar con todos ustedes para hacer de este año un éxito. 

Atentamente,  

Lamb Caro, Administrador de Educación Temprana 

 

 

 

 

 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 
• Primer día de 

clases 
preescolares: 
26/agosto/15 

• No hay clases: Día 
del Trabajo- 7/sept/15 

• No hay clases: Día 
de trabajo para 
maestros-8/sept/15 

• Consejo de 
Políticas: 21/sept/15 
5:00 PM 

• Conferencias de 
padres y maestros-
22 de octubre por la 
tarde y todo el día el 
23 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

El Mejor Comienzo para Bebés-Clases en el Otoño 

(“Best Start for Babies”) 

Comenzando el 3 de septiembre – 5 de noviembre  

Los jueves, de 5-8 PM 

Dónde: Fort Collins 

Para preguntas o para inscribirse: 970-377-3388 ext. 
212 o beststartforbabies@gmail.com. 
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¡ MANTENER SALUDABLES A LOS NIÑOS !   

¡Bienvenidos de vuelta de parte de la oficina de salud!  

 

Les recordamos que en esta época del año los autobuses escolares y muchos carros andan de 
nuevo por las calles de los vecindarios y alrededor de las escuelas.  Esto aumenta enormemente las 
posibilidades de accidentes, con niños pequeños corriendo para entrar a la escuela o corriendo en el 
estacionamiento para encontrarse con sus familias.  Es muy importante enseñarles a sus hijos sobre la 
seguridad al cruzar la calle o caminar por el estacionamiento. 

 

• No permita que los niños crucen solos la calle.  Enséñeles a pedir ayuda de un 
adulto antes de cruzar la calle o el estacionamiento. 

• No permita que corran o de repente salgan rápidamente para cruzar la calle o ir 
por el estacionamiento. 

• Use las banquetas/aceras tanto como sea posible. 
•  Enséñeles a tener cuidado al cruzar en los cruces peatonales.  Incluso si la señal 

dice walk (“caminar”), mirar hacia los dos lados antes de cruzar, por si algún carro 
esté dando vuelta o no obedeciendo. 

• Enséñeles a tratar las entradas como un cruce de calle.  Pararse en la orilla y luego 
mirar hacia la derecha y la izquierda por algún carro que esté saliendo.  Enséñeles 
a fijarse en las luces de reversa de un carro, lo que indica que es un carro en 
movimiento. 

• Los niños que se bajan de un autobús deben siempre cruzar por en frente del 
autobús, mirar hacia la izquierda y la derecha por si viene un carro y asegurarse 
que el conductor los está viendo antes de cruzar.  El conductor les indicará cuándo 
es seguro cruzar. 

• Los padres que cruzan la calle con sus hijos deben usar los cruces peatonales.  Les 
enseña a los niños a hacer lo mismo y es mucho más seguro.  A menudo hay una 
persona encargada (“crossing guard”) del cruce peatonal o hay una luz 
intermitente que les señala a los conductores que deben parar y mirar si hay 
peatones.  Nunca es seguro cruzar corriendo la calle en medio de una cuadra. 

 

 

¡Que sea un año escolar 2015-2016 seguro! 

Christiana Shorten – Coordinadora de Salud de Educación Temprana 

 

 

 

 



Pizza de Fruta 
 
Esto es lo que se necesita para hacerlo: 
 

• Tortillas de harina 
 

• Mantequilla de maní/cacahuate 
 

• pasitas 
 

• manzana 
 

• cuchillo 
 

• recipiente 
 
Esto es lo que tiene que hacer:  
 
1. Consultar con un adulto antes de empezar. 
 
2. Untar mantequilla de maní/cacahuate en una tortilla. 
 
3. Cortar la manzana en rebanadas finas y poner por encima de la mantequilla de maní/cacahuate – como un 
ingrediente en la pizza. 
 
4. Después, rociar las pasitas por encima de la tortilla. 
 
5. ¡Disfrutar!  



Recursos Emocionales y Sociales 
¡Bienvenidos a la escuela!  Estoy segura de que usted y su hijo están entusiasmados y posiblemente un 
poco nerviosos.  Espero que hayan tenido una fácil transición al año escolar.  Si surge cualquier problema, 
por favor siéntase a gusto en hablar conmigo o con nuestro fabuloso personal docente sobre cualquier 
preocupación. 

Me llamo Mary Bowman, soy la  Coordinadora de Salud Mental y Autismo de Educación Temprana.  
Susan Bartlett es nuestra Trabajadora Social y Terapeuta.  Susan y yo vamos a estar trabajando juntas 
para proporcionarles ideas, recursos e información sobre las necesidades sociales y emocionales de los 
niños pequeños.  A medida que avance el año escolar, ustedes recibirán información sobre: 

 El Oso Hugs (nuestra mascota) y “PBIS”- Positive Behavioral and Intervention Supports  
(Apoyos positivos de comportamiento e intervención) 

 Estrategias para el hogar 
 Apoyo a la crianza de niños 
 Recursos comunitarios 
 Recursos en el internet 
 y más 

No duden en comunicarse con cualquiera de nosotras en cualquier momento al  613-5000 
¡Que tengan un buen año! 
  

READ ALOUD EVERYDAY! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas Familias, 
  
Queremos informarles de un recurso para ayudarles a animar a sus 
hijos a leer tanto en casa y en cualquier lugar.  El programa Unite 
for Literacy ofrece una biblioteca digital gratuita de libros ilustrados 
que se narran en 30 idiomas.  Los libros se pueden leer en la 
computadora, tablet o smartphone, sin un inicio de sesión, en 
www.uniteforliteracy.com 

  
Estas son tres maneras de ayudar a su hijo a disfrutar la lectura: 

·      Lean juntos todos los días 

·      Hablen acerca de lo que han leído 

·      ¡Relájense y diviértanse! 

  
Esperamos que visiten con frecuencia la biblioteca Unite for 
Literacy y que hagan de la lectura juntos una parte de su rutina 
diaria. 
  
  
 

http://www.uniteforliteracy.com/�


La Participación Familiar 

¡Bienvenidos!  Como una familia con un niño de edad preescolar, ustedes se han convertido en 
miembros importantes del equipo de educación temprana que está trabajando para preparar a su hijo 
para el Kindergarten.  Durante el año escolar, tendrán oportunidades de compartir sus conocimientos 
sobre su hijo y lo que él/ella necesita.  Estaremos encontrando estrategias para ayudar el aprendizaje 
y desarrollo de su hijo y compartiremos esas estrategias con ustedes para que las prueben en casa.  
Nos esforzaremos por mantener la comunicación continua con ustedes y apoyaremos sus esfuerzos 
para el aprendizaje en casa.  ¡Vamos a tener un año maravilloso y emocionante!  ¡Estamos muy 
contentos de que ustedes y sus hijos estén aquí! 

 

 

 

 

 

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 

 

Síganos en FaceBook: 

http://www.facebook.com/ThompsonIntegratedEarlyChildhood�
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