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De parte del Director: 

¡Hemos comenzado el 2016-2017! 

Niños y Familias Empoderados para una Vida de Aprendizaje. 
Quiero que sepan cual es nuestra visión porque es lo que impulsa 
nuestro trabajo. Vemos cada año como una oportunidad nueva para 
colaborar con ustedes y ayudar a sus niños a tener éxito y a crecer. 
Juntos, creemos que podemos establecer la base para una carrera 
educativa exitosa en el Distrito Escolar de Thompson.  Los invitamos 
a que sean participantes activos en el salón de sus hijos conociendo 
a sus maestros y lo que está pasando en su salón. Hay varias 
maneras en las que pueden estar involucrados en el programa, como 
participando en nuestro Consejo de Políticas, Consejo de 
Asesoramiento del Preescolar en Colorado, y/o asistiendo a los 
diferentes eventos que ofreceremos durante el año escolar 2016-
2017.  

¡Esperamos trabajar con todos ustedes para hacer de este año un 
camino exitoso y maravilloso para sus niños!  

Atentamente, 

Lamb Caro, Director de la Educación Temprana 

 

 

 

 

 

MARQUE SU 
CALENDARIO: 

 No hay Clases: Día del 

Trabajo- 5/sept/16 

 No hay Clases: Día de 

Capacitación para 

maestros-6/sept/16 

 Consejo de Políticas: 

19/sept/16 5:00 PM 

 Noche Familiar PBIS  

¡Vengan a conocer a 

HUGS! 

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

 Conferencias de 

Padres-Maestros-12 

de octubre por la tarde y  

todo el día el 13 de 

octubre 

 

 

 

 

 

! 

Recursos Socio Emocionales 

 ¡Bienvenidos a la Escuela!  Estoy segura que ustedes y sus niños están emocionados 

y probablemente un poco nerviosos. Espero que hayan tenido una transición al nuevo año 

escolar sin contratiempos. Si se encuentran con algún bache en el camino, por favor, 

siéntanse en confianza para hablar con alguien de nuestro increible personal educativo sobre 

sus preocupaciones.  

Mi nombre es Mary Bowman, soy la Coordinadora de la Salud Mental y Autismo en la 

Educación Temprana. Susan Bartlett es nuestra Trabajadora Social de la Escuela y 

Terapeuta. Susan y yo estaremos trabajando juntas para crear ideas, recursos e información 

que les podamos dar sobre las necesidades sociales y emocionales de los pequeños. Como 

vayamos progresando en el año, recibirán información sobre: 

 Hugs (nuestra mascota)  “PBIS”- Apoyo de Intervención y Comportamiento Positivo  

(Positive Behavioral and Intervention Supports)  

 Estrategias en el hogar 

 Apoyo en la crianza de sus hijos 

 Recursos en la comunidad 

 Recursos que se encuentren en el internet 

 Y más 

 
No duden en comunicarse con cualquiera de nosotras en cualquier momento al 613-
5000 

 
Have a great year! 

 



¡MANTENIENDO A LOS NIÑOS SALUDABLES !   

¡Bienvenidos de Regreso a la Escuela, de parte de la Oficina de Salud de Educación Temprana!  

 

Como recordatorio, los autobuses escolares y carros están de regreso en las calles de los 

vecindarios y alrededor de las escuelas durante este tiempo del año. Esto aumenta las 

probabilidades de accidentes cuando los niños pequeños corren hacia la escuela o corren por el 

estacionamiento para reunirse con sus familias. Es muy importante enseñarle a sus niños cómo 

mantenerse seguros cuando crucen las calles, o cuando caminen por el estacionamiento en la 

escuela.  

 No permitan que los niños crucen las calles solos. Enséñenles a sus niños a pedirle 
ayuda a un adulto antes de cruzar la calle o el estacionamiento.  

 No les permitan que corran o se lancen por la carretera o por el estacionamiento.  

 Usen las banquetas lo más que puedan. 

 Enséñenle a los niños a ser cuidadosos en los cruces peatonales. Aunque los 
señalamientos digan que “caminen/pasen” (“walk”) que vean hacia ambos lados para 
ver si hay carros dando vueltas o si no se paran antes de que crucen las calles.  

 Enséñele a los niños que las entradas a las casas son como intersecciones. Que se 
detengan en la orilla, y vean hacia su derecha y su izquierda para asegurarse que no 
haya carros saliendo. Enséñenlos a identificar las luces de los carros que muestran 
que va de reversa lo que significa que el carro está en movimiento.  

 Los niños que se bajen del autobús siembre deben cruzar por en frente del autobús, 
mirar hacia su izquierda y hacia su derecha para ver que no vengan carros y 
asegurarse de que el chofer del autobús los vea antes de cruzar. El chofer les dará 
una señal cuando esté seguro para cruzar la calle.  

 Los padres que crucen las calles con sus niños deben usar los cruces peatonales. Les 
enseña a los niños a hacer lo mismo y es mucho más seguro. Seguido hay un guardia 
peatonal o una lucecita que les dice a los conductores que se deben detener y tener 
cuidado con los peatones. Nunca es seguro salir corriendo y cruzar por el medio de la 
calle.  

 

¡Por un año escolar seguro 2016-17! 

Christiana Shorten – Coordinadora de la Salud en la Educación Temprana 

  ¡Cómo hacer PURÉ DE MANZANA!                                       

5 manzanas gala, sin cáscara, sin la parte de el medio y cortada en cuartos o cualquier tipo de manzana que ustedes prefieran  
2 cucharadas de azúcar (más o menos, dependiendo de su gusto) 
¼ taza de agua más lo que se necesite 
 
Quítenles la cascara, la parte del medio, y córtenlas en cuartos. Agréguenlas en un sartén de 2-cuartos de galón y agreguen el azúcar y 
el agua. Cocínenlo a fuego mediano hasta que estén blanditas. Háganlas puré con una machacadora o pónganlas en la licuadora o 
procesadora de comida hasta que esté todo hecho puré. Pongan cucharadas en platitos y espolvoreen el puré con canela. Se puede 
servir frio o caliente.   

 



 

 

 

    www.fruitsandveggiesmorematters.org 

Las 10 Maneras Principales de Involucrar a los Niños cuando Cocinen y Compren Comidas Saludables  
 

¿Cómo Pueden Ayudar los Niños? 
 
10 Máquina de Limpieza Verde. Déjenlos que laven las frutas y verduras cuando las estén preparando para cocinarlas o comérselas 
 
9 ¡Escoger Algo!  Cuando vayan de compras, déjenlos escoger una fruta o vegetal nuevo para que lo prueben … ¡o varios!  
 
 8 ¡Que truenen! Déjenlos que partan los ejotes, que parten los chicharitos, o que corten las ramas del brócoli o de las coliflores. 
 
7 Yo Veo. Jueguen “I Spy” en la sección de frutas y verduras cuando vayan a comprar su comida.  
 
6 ¡Destrócenlo! Déjenlos que deshagan la lechuga para las ensaladas y sándwiches. 
  
5 ¡A Medir! Déjenselos que midan los vegetales congelados antes de cocinarlos. 
 
Vean qué tanto necesitan 
  
4 Pelar y Partir. Los niños más grandes pueden pelar y partir las zanahorias, pepinos, papas … ¡y todo lo que se pueda!  
    
3 Revolver y Condimentar. Hagan puré de manzana con manzanas frescas. Déjenlos revolver y agregar la canela.   
 
2 Una Espolvoreada al Día… Déjenlos echar las hierbas o condimentos en los vegetales.  
 
1 ¡Monstruo Machacador! ¡Saquen el machacador de papas!  

 

 
 

 

Participación de las Familias 

La Asistencia Importa en el Preescolar 

La educación preescolar es importante para la preparación escolar. Nos enfocamos en habilidades socio-emocionales, 

matemáticas, lenguaje, alfabetización, desarrollo físico, ¡¡y claro que también nos divertimos!!  

Hay una idea equivocada de que la asistencia en el preescolar no importa. A menos de que su niño(a) esté enfermo, es muy 

importante que ellos vayan a la escuela todos los días. Estudios demuestran que los estudiantes que tienen asistencia baja 

en el preescolar tienen puntuaciones más bajas en todas las sub-pruebas una vez que van al kindergarten. Los niños que 

no asisten al preescolar regularmente, tienen menos probabilidades de leer hábilmente para finales del tercer grado.  

Nosotros sabemos que los niños se enferman, y claro que queremos que los niños se queden en casa si no se están 

sintiendo bien. Pero asegúrense de llamar a la maestra de sus niños antes de las 9:00 am si su niño(a) no va a ir a la 

escuela. 

Fuente: http://www.attendanceworks.org/tools/for-early-care-providers/early-education-toolkit/ 

 

http://www.fruitsandveggiesmorematters.org/?page_id=199
http://www.fruitsandveggiesmorematters.org/


Julie Lindsay, Coordinadora de Colaboraciones entre la Familia y la 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 

 

Síganos en Facebook: 

TSD TRANSLATION 

http://www.facebook.com/ThompsonIntegratedEarlyChildhood

