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                    Septiembre del 2018 
  

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 

Visite nuestra página de Facebook titulada Thompson Integrated Early Childhood 

 

 

 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! 

Niños y Familias Empoderadas para Una Vida Llena de 

Aprendizaje. Nuestra visión para el Programa de Educación 

Temprana refleja lo que creemos. Vemos cada año como 

una oportunidad de colaborar con ustedes para ayudar a 

su estudiante a que tenga éxito y a crecer por medio de la 

colaboración en la escuela y el hogar. Juntos, ¡podemos 

crear la base para que tenga muchos años de éxito en la 

escuela!  

Los invito a que se involucren en nuestro programa. Esto se puede lograr de 

diferentes maneras como participar en el Consejo Asesor del Preescolar llamado 

Familias Colaborando en la Educación, participando como voluntarios en el 

salón de clase de su estudiante y asistiendo a los diferentes eventos que 

ofreceremos durante el año escolar 2018-2019 en el distrito y en sus centros.   

Me siento honrado de trabajar con nuestro personal que es altamente calificado 

y dedicado, y están comprometidos a ayudar a su estudiante a crecer 

académicamente y socialmente. Los años en Educación Temprana son 

importantísimos para el desarrollo de os estudiantes y esperamos con ansias 

trabajar con toros ustedes para hacer de este 2018-2019 un año exitoso.  

Atentamente, 

Lamb Caro 

Director de la Educación Temprana 

 

Próximos Eventos 

5 de septiembre 

Reunión del Consejo Educativo 

Edificio de Administración  

Salón Boardroom 

6:00 p.m. 

10 de septiembre 

Reunión de las Familias 

Colaborando en la Educación  
Centro de Educación Temprana de 

Monroe  

5:00 – 6:30 p.m. 

(habrá cena y cuidado de niños) 

19 de septiembre 

Reunión del Consejo Educativo 

Edificio de Administración  

Salón Boardroom 

6:00 p.m. 

 

 
 

 

Anuncios Importantes 

3 de septiembre 

NO HAY CLASES – DÍA DEL TRABAJO 

 

27 de septiembre 

Noche Familiar PBIS de EC con 

HUGS  

Escuela Secundaria Conrad Ball  

4:30 – 6:30 p.m. 

 

https://www.thompsonschools.org/preschool
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PADRES: Si aún no han llenado la solicitud para recibir almuerzo gratis o a precio reducido, por 

favor hágalo y regrésela a la maestra de su estudiante o a la oficina de Servicios de Nutrición lo más pronto posible. Al 

llenar esta forma nos ayuda a cortar costos y comprar más útiles para nuestros salones de clase que ayudan con la 

educación de sus niños.   

 

 

PADRES: POR FAVOR asegúrense de dejarle saber a su maestra si cambian su dirección o su número de 

teléfono. Es muy importante que tengan su información correcta. 

¡GRACIAS!  

 

¡Bienvenidos a la escuela! Estoy segura de que usted y su estudiante están emocionados y tal vez un 

tanto nerviosos. Espero que hayan tenido una transición sencilla al año escolar. Si se topan con algún 

problema, por favor, no duden en hablar con nuestro personal maravilloso sobre sus 

preocupaciones.  

 

Mi nombre es Mary Bowman, soy la Coordinadora de la Salud Mental y el Autismo en la Educación Temprana, Susan 

Bartlett es nuestra Trabajadora Social y Terapeuta. Susan y yo trabajaremos juntas para traerles ideas, recursos e 

información sobre las necesidades sociales y emocionales de sus niños. Mientras vamos progresando durante el año, 

recibirán información sobre: 

 

 Hugs (nuestra mascota) y “PBIS”- Apoyos Positivos para la Intervención del Comportamiento  

 Estrategias para el hogar 

 Apoyo para los padres 

 Recursos para la comunidad 

 Recursos basados en-línea 

 Y más 

 

No duden en comunicarse con una de nosotras en cualquier momento llamando al número 613-5052. 

 

¡Qué tengan un gran año! 

 
Mary Bowman 

Coordinadora de la Salud Mental/Autismo  

970-613-6179 

 

Si hablan otro idioma a parte del inglés en su casa, sigan hablando y leyendo con su estudiante en su idioma 

natal. Al fortalecer el primer idioma del estudiante, le ayudan a crear la base de habilidades literarias que le 

ayudarán con su desarrollo como persona multilingüe.   

 

Ofrezcan su habilidad de hablar otro idioma a parte de inglés – participen como voluntarios en el salón de 

clases de su estudiante para leer libros o cantar canciones en su idioma natal. Pueden ser una parte 

importante de la educación de sus niños en la casa y en el salón de educación temprana en la escuela.  
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Fuente: 

Ford, K. (2017). Language Development for Preschool ELLs. Se obtuvo de colorincolorado.org 
 

Erin Ridge 

Desarrollo del Idioma Inglés  

970-613-6084 

erin.ridge@thompsonschools.org  

 

 

¡Hay que mantenernos seguros!   

 
Consejos para peatones      

seguros de parte de la enfermería  
 

Como recordatorios, los autobuses escolares y automóviles ya están de 

lleno de nuevo en las calles del vecindario y alrededor de las escuelas en este 

tiempo del año. Esto incrementa la posibilidad de tener accidentes con los niños 

pequeños que andan corriendo en el estacionamiento para ir con sus familias. Es 

muy importante enseñarle a sus niños cómo mantenerse seguros cuando cruzan 

la carretera o cuando van caminando por el estacionamiento en la escuela.  

 

 No le permitan a los niños cruzar las calles por si solos. Enséñenle a 

los niños que le pidan ayuda a un adulto antes de cruzar la calle o 

el estacionamiento.  

 No los dejen que corran o que salgan disparados por la calle o el 

estacionamiento. 

 Usen la acera/banqueta lo más que puedan. 

 Enséñenle a los niños a que tengan cuidado cuando cruzan por los 

cruces peatonales. Aún cuando la luz dice “walk” (camina), 

deben ver a ambos lados por si hay automóviles que no hagan 

caso o que no estén poniendo atención. = 

 Enséñenle a los niños a que traten las entradas de las casas como 

intersecciones. Que se detengan en la orilla y se fijen que no esté 

saliendo un carro. Enséñenle a que se fijen en las luces que 

significan que el automóvil está en movimiento.  

 Los niños que se bajan del autobús siempre deben cruzar por la 

parte de enfrente del autobús, deben ver a la izquierda y a la 

derecha y asegurarse de que el conductor del autobús los vea 

antes de cruzar. El conductor les hará una señal para dejarles 

saber que es seguro cruzar.  

 Los papás que crucen las calles deben usar los cruces peatonales. 

De esa manera les enseña a los niños a hacer lo mismo y a parte es 

mucho más seguro. Casi siempre hay una persona o hay una luz 

que les dejará saber a los conductores que se deben parar y estar 

al pendiente de los peatones. Nunca es algo seguro salir corriendo 

por el medio de la calle.  

 

¡Qué tengan un año escolar seguro!  

 

 

Christiana Shorten  

Coordinadora de la salud 

970-613-5063 

   Bocados de 

Pizza de coliflor 
 

14 de septiembre, 2016               

DELISH.COM 

 

INGREDIENTES 

 

1 coliflor grande 

2 huevos grandes 

1 taza. Queso mozzarella 

rallado, dividido 

1/4 taza. Queso parmesano 

fresco  rallado  

3 cucharaditas. Albahaca 

cortadita en pedacitos  

1 cucharada de ajo en polvo 

Sal kósher  

Pimienta negra molida  

1/2 taza. marinara 

1/4 taza. mini pepperoni 

  
INSTRUCCIONES  

 

 Rallen la coliflor del lado pequeño 

del rallador para crear migajitas. 

Pónganlas en un contenedor 

grande.  

 

Agregue los huevos, 1/3 taza de 

mozzarella, Parmesano, 2 

cucharadas de albahaca, y polvo 

de ajo al contenedor y sazone con 

sal y pimienta.  

 

Hagan tipo hamburguesitas 

(estarán mojadas) y colóquenlas 

en una bandeja para horno 

engrasada.  

 

hornear hasta que esté doradito, 

20 minutes.  

 

Ponga una capa de marinara 

encima de la coliflor y rociar lo que 

quede de queso mozzarella y mini 

pepperoni y hornee hasta que se 

derrita el queso y que el pepperoni 

esté crujiente, 5 a 7 minutos más.  

 

Decorar con la albahaca que les 

quede y servir.  
 
 

 

 

file:///C:/Users/connie.trimble/Downloads/colorincolorado.org
mailto:erin.ridge@thompsonschools.org
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Bienvenidos y gracias por permitirle a nuestro personal que visiten su hogar. Esta es una gran transición 

para muchos de nuestros pequeñines y estas visitas les ayudan a los niños ver una cara conocida 

cuando los dejan sus papás, que muchas veces es la primera vez que lo hacen. Muchos niños lloran al 

principio, pero luego de unos días se sienten cómodos en la escuela. Esto es algo totalmente normal y 

es diferente con cada niño. Es importante que los preparen para que tengan un día divertido en el 

preescolar, denles un besito y asegúrenles que llegarán a recogerlos pronto. Pueden hablar con el 

personal para asegurarse de que sus niños están bien. ¡Asegúrense de que nuestro personal 

capacitado consolará a sus niños y los mantendrán a salvo!  

 

Cuando recojan a su estudiante, hablen de lo que hicieron en la escuela y pregúntenles cómo les fue su día. 

Enfóquense en los sentimientos de los niños cuando hablen. Por ejemplo, su conversación puede ser algo como…  

 

“Mientras estabas en la escuela, tu papi tuvo una reunión, pero mi computadora no servía. Me dio vergüenza y me 

sentí frustrado, pero luego le pedí a mi jefe usar la de él. ¿Qué tal estuvo tu día? ¿te sentiste frustrado en tu día?  

O… 

“Cuando estabas en la escuela, tu mami tuvo que ir a Wal-Mart para comprar sopa para la cena. Yo se que la sopita 

es tu comida favorita y quería hacerte una cena especial para ti después de haber tenido un largo día en la escuela. 

¿qué comiste en la escuela? ¡Quiero que me digas todas las cosas divertidas que hiciste hoy!” 

 

Las conversaciones con los niños son una parte importante para el desarrollo de su lenguaje, y también para desarrollar 

autoestima positivo.  

 

¡Gracias por colaborar con nosotros en la educación de sus pequeñitos preciosos!  

 

Amy Gerhard 

Coordinadora de la Educación 

970-613-5078 

 

 

 

La educación preescolar es importante para que los niños estén 

preparados para la escuela. Nos enfocaremos en habilidades 

socioemocionales, matemáticas, lenguaje, alfabetización, desarrollo 

físico y claro ¡¡mucha diversión!!  

 

Hay una idea equivocada de que la asistencia al preescolar no es importante. A menos de que su estudiante esté 

enfermo, es muy importante que vayan a la escuela todos los días. Estudios demuestran que los estudiantes que no 

asisten mucho al preescolar tendrán puntuaciones más bajas cuando estén en kindergarten. Los niños no asisten al 

preescolar con regularidad, tienen menos posibilidades de leer a su nivel para el final de tercer grado.  

 

Sabes que los niños se enferman, y claro que queremos que se queden en casa si no se sienten bien. Asegúrese de 

llamar a su maestra para las 8:30 am si su estudiante no va a ir a la escuela. 

 
Fuente: http://www.attendanceworks.org/wp-content/uploads/2018/02/Attendance-Works-Early-and-Often-Toolkit-Executive-

Summary.pdf 

 

Julie Lindsay 

Coordinadora de la Colaboración entre la Familia y la Comunidad  

(970) 613-5053 

julie.lindsay@thompsonschools.org 

TSD TRANSLATION 

http://www.attendanceworks.org/wp-content/uploads/2018/02/Attendance-Works-Early-and-Often-Toolkit-Executive-Summary.pdf
http://www.attendanceworks.org/wp-content/uploads/2018/02/Attendance-Works-Early-and-Often-Toolkit-Executive-Summary.pdf
mailto:julie.lindsay@thompsonschools.org

