
Volumne 26, Issue 1 

Septiembre                       
Acontecimientos  

 
3 de septiembre  

Primer día de Prescolar 
 

10 de septiembre  

Consejo de Política 

5:00-7:00pm 
 

25 de septiembre  

Noche Divertida para la 
Familia 

Baile Folclórico 

Espectáculo y cenar 

6:00pm 
 

30 de septiembre  

Dia le los fotos 
 

Cada viernes 

Planificación de Maestras 

*Bienvenidos Familias*

¡Hola! ¡Bienvenido al 2014 
- 2015 año escolar en The 
Center! 

Estamos muy contentos 
de ver tú y tus niños venir 
a través de la puerta de 
entrada la primera semana 
de septiembre!   

El personal ha estado 
trabajando duro estos 
pasado pocas semanas 
para que estemos "listos" 
para su “niño”.  Como el 
nuevo Director de los 
Programas de Primera 
Infancia, para el Distrito 
Escolar del Condado de 
Lake, trabajo con las 
gerentes de The Center 
para asegurar que la 
calidad de nuestro 
programa sigue siendo 
alta.  Nuestro personal, de 
gerentes, de maestras y 
asistentes de personal, 

están aquí para ayudar a 
todo aquel que entra en 
nuestras puertas, tener 
éxito!  Fue un placer 
conocerte a ti en los 
últimos días de 
orientación para padres. 
Mientras que le dimos 
mucha información, por 
favor saber que ponemos 
toda la información que 
has devuelto a nosotros a 
buen uso. Cada ano 
tenemos que tener todas 
las firmas e información 
para inscribir a su niño.  
¡Gracias por ayudarnos! 

Nuestro personal docente 
no puede esperar para 
darle a su niño una 
primera experiencia de 
clase de preescolar. El 
objetivo de The Center es 
para asegurarse de que 
su niño está listo para el 
Kinder, cuando llegue ese 
momento para ellos.   Sí, 
tenemos a su niño por 1, 
2 o 3 años, siempre 
estamos trabajando con 
esto en mente. 

Tal vez eres un poco de 
curiosidad sobre mí!  Me 
trasladé a Leadville este 
verano para ser el nuevo 
Director. La gran fama de 
The Center y conocer a 
algunos miembros del 
personal encargado antes 
de ser contratado me 
convenció de que el 
trabajo y la comunidad 
aquí son para mí!  Tengo 
raíces de Colorado, con 
mis padres y sus padres 
viven en Woodland Park, 
Victor y Denver durante 
los años.  Vivir aquí sin 
duda será una experiencia 
diferente para mí que 
estoy deseando 
aprovechando al máximo.  
Más recientemente, he 
estado viviendo en el área 
de la bahía de San 
Francisco. Mi hija seguirá 
viviendo e ir a la escuela.  

Juntos, trabajaremos para 
dar a nuestros niños el 
mejor año, todavía!! 

Noticias de Preescolares 

septiembre 1, 2014 

Programas de la Primera Infancia de Distrito Escolar del Condado de Lake   
Nuestra misión es servir y respetar a los niños y familias proporcionando servicios basados en la investigación de la primera infancia  

que promueven el desarrollo de conocimientos, habilidades de vida y autoestima. 

Voces de los Padres 
Es importante para nosotros saber de 
usted. Damos la bienvenida a su en-
trada para operar un programa que 
satisfaga las necesidades de las fami-
lias que servimos. Para contacta: 

Paul Ricken                 486 6920 
Dir. de Programas de Temprana Niñez 

Melina Ozuna               486 6929 
Directora de Cuidado de Niños  

Consejo de Política       486 6888                   
  extensión 5229 

Actualizaciones de 
Head Start  de Paul 

Ricken

The Center 

Noche Divertida para las Familias 
Por favor únase a nosotros para cenar 

y un espectáculo por Jeannette Trujillo-Lucero. 

Jueves, 25 de septiembre 

6:00—Cena    6:30—Baile 
Este evento es gratis para toda la comunidad. 



Noticias de Transporte 

486-2413 

La clínica de la inmunización, la planificación 

familiar, la asistencia médica para niños con 

necesidades especiales.  

Aplicaciones para Medicaid y CHP+  

Inmunización Clínica– por cita 

Planificación de la familia-por cita 

Examen de plomo -por cita 

ó

WIC-  486-2749  Los alimentos suplementarios 
para mujeres, los bebes y los niños que califican.  

St. George Comunidad Comidas -  200 West 4th 
comidas gratis de comunidad, todo están bienve-
nidos.  

Vea por favor la mesa de información acerca de 
la puertas principales para recursos más locales 
de alimento.  

é

Rocky Mountain Family Practice…          

486-0500                                             

Dr. Lisa Zwerdlinger, Amy King, PA, &  

Laurie Strasburger, PA 

St Vincent Leadville Medical Clinic…       

486-1264                                             

Dr. Gary Petry, Jackie Duba, MPH,PA 

Anónimo de alcohólicos ……………......486-3087 

Hispano  Servicios de Orientación.......486-8087 

West Central Salud Mental ………….....486-0985 

Summit Community Clínica de Cuidado…      

970-668-4040  

Dr. Lance Schamberger……...………...…486-2060      

Dr. Christine Jones……………………..…...486-0053 

Dr. Curtis Slack………………………..……...486-3801 

Especialidades Dentales pediátricas …………… 
970 668-8668 

Summit Community Clínica de Cuidado ………. 
970-668-

Emergecia………………………….…………….…...911   

St. Vincent Hospital…………………...……486-0230  

é

Centro de Visión de Condado de lake…486-2505 
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Recoursos de Salud del Condado de Lake 

Mirar antes de Cerrar 
Mientras las temperaturas en todo el país continúan aumentando por encima de unas medias, 
es más importante que nunca para entender los efectos en la salud para los niños. Niños pe-
queños son particularmente sensibles a los efectos del calor extremo y deben confiar en otros 
para mantenerlos a salvo. Cuando salió en un vehículo caliente, la temperatura corporal de un 
niño pequeño puede aumentar tres a cinco veces tan rápidamente como un adulto.   

En promedio, cada 10 días muere un niño de calor en un vehículo. Estas muertes son evita-
bles, y todos en la comunidad, especialmente en Head Start y los proveedores de cuidado in-
fantil, tienen un papel que desempeñar en la protección de nuestros niños. 

Aquí están algunas cosas simples que puedes hacer: 

 Hacen parte de su rutina diaria para dar cuenta de todos los niños en su cuidado. Estable-
cer sistemas de copia de seguridad para verificar y comprobar que ningún niño se quede en el 
vehículo. Nunca deje un niño solo en un vehículo, incluso si las ventanas están parcialmente 
abiertas o el motor en marcha con el aire acondicionado. Los vehículos se calientan rápida-
mente; Si la temperatura exterior es baja de los ochenta, la temperatura dentro de un vehícu-
lo puede alcanzar niveles mortales en sólo 10 minutos, incluso con una ventana de bajada 2 
pulgadas. 

 Siempre hacer un hábito de mirar en el vehículo — delantera y 
posterior, antes de cerrar la puerta y alejarse. 

 Crear recordatorios para asegurar que ningún niño es dejado acci-

dentalmente en el vehículo. Un elemento que se necesita en su des-
tino final en la parte trasera del vehículo junto al niño o poner un ani-
mal de peluche en la vista del conductor para indicar que un niño está 
en el asiento del automóvil. 



 Noticias de la Education Pagina 3 Tanya Lenhard           

Gerente de la Educaion 

Títulos de Libros Escolares 

Todos tememos lo desconocido—los niños no son una excepción.  Los personajes 
en estas páginas coaxial por lo que los niños son preocupantes sobre antes del comienzo de 
la escuela y permite una discusión significativa que podría ayudar a calmar estos temores. 

 OWEN POR KEVIN HENKES 

Kevin Henkes escribe a menudo de personajes que están pasando por 

grandes cambios que aprenden a adaptarse y prosperar.  Reco-
mendamos a Owen como una lectura de familia para los más pe-
queños que están preocupados sobre lo que pasara con mi Manta 
(u otros objetivos de tipo cantadora) cuando empieza la escuela.   

WEMBERLY WORRIED POR KEVIN HENKES 

Recomendamos Wemberly Worried  para los niños que están alber-
gando algunas preocupaciones y temores acerca de lo que será el 
primer día de la escuela: “¿Y si nadie tiene manchas?  ¿Qué pasa si 
nadie usa rayas? ¿Qué pasa si nadie trae una muñeca? ¿Qué pasa 
si el maestro es malo?  ¿Qué pasa si el salón huele mal?" Incluso 
los niños que no son naturalmente "preocupados" encontrarán de-
leite en ver cómo Wemberly supera sus preocupaciones acerca de 
cómo iniciar la escuela. 

LA MANO BESA POR AUDRY PENN 

Muchos padres y maestros usan este título del libro para ayudar a la 
comodidad los temores "Voy a extrañar, mamá!" que a menudo 
acompañan los primeros días de escuela. La Señora Mapache da 
Chester Mapache un beso en la mano que le acompañará en su pri-
mera noche de la escuela. 

 TE AMO TODO EL DIA POR FRANCESCA RUSACKA 

Te Amo Todo El Día  es un libro de transición reconfortante para los 
primeros días de preescolar o kindergarten. Este libro es un relato 
conmovedor y reconfortante de cómo el amor de los padres se 
queda con un niño si están juntos o separados, todo el día.  

http://www.amazon.com/Owen-Caldecott-Honor-Kevin-Henkes/dp/0688114490/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1249965920&sr=8-1&tag=betthiahe-20
http://www.amazon.com/Owen-Caldecott-Honor-Kevin-Henkes/dp/0688114490/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1249965920&sr=8-1&tag=betthiahe-20
http://www.amazon.com/Wemberly-Worried-Kevin-Henkes/dp/0688170277/ref=pd_sim_b_8
http://www.amazon.com/Wemberly-Worried-Kevin-Henkes/dp/0688170277/ref=pd_sim_b_8&tag=betthiahe-20
http://www.amazon.com/gp/product/0060502789/ref=s9_simz_gw_s0_p14_i1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=0RGATX2Y42Y92V26Z4QJ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=470938631&pf_rd_i=507846&tag=betthiahe-20
http://www.amazon.com/gp/product/0060502789/ref=s9_simz_gw_s0_p14_i1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=0RGATX2Y42Y92V26Z4QJ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=470938631&pf_rd_i=507846&tag=betthiahe-20


 

Septiembre 2014 Menu Prescolar 
  Miercoles– 3 Jueves–  4 Viernes– 5 

  

PANQUEQUES, FRUTA 

- - - - - - - - - 

ALMUERZO DE BOLSA—

SANDWICH DE TURQUIA Y 

QUESO 

- - - - - - - - - -

CHEERIOS 

BAGEL, CREMA 

QUESO, FRUTAS 

 - - - - - - - - - - 

ESPAGUETIS CON SALSA DE 

CARNE, PAN, ENSALADA, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALO DE QUESO, MOLLETE 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

HOT DOG, FRIJOLES AL    

HORNO, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS Y QUESO 

Lunes–  8 Martes–  9 Miercoles– 10 Jueves–  11 Viernes– 12 

HUEVO DURO, GOLDFISH,   

FRUTA 

- - - - - - - - - -

HAMBURGUESA, PAPAS       

FRITAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE GRAHAM,      

VERDURAS 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

ENCHILADA DE POLLO,         

VERDURAS, PALO DE CINNAMON, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

BARRA DE GRANOLA, FRUTA 

PAN TOSTADA, FRUTAS 

- - - - - - - - - 

ALMUERZO DE BOLSA—

SANDWICH DE SUB 

- - - - - - - - - - 

MANTECA DE GIRASOLES, 

PAN DE PITA 

PRETZEL, QUESO, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

MACARONI DE VAQUERO,    

ENSALADA, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

YOGURT, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

SANDWICH DE BBQ,            

MAIZ, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE GOLDFISH, FRUTA 

Lunes– 15 Martes– 16 Miercoles– 17 Jueves– 18 Viernes– 19 

SANDY DE GOLDFISH, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALOS DE POLLO, GALLETAS, 

VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE ANIMALES,    

VERDURAS 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

NACHOS CON CARNE, ENSALADA 

DE FRIJOLES, PALO DE CANELA, 

MAIZ, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

REQUESON, FRUTA 

PANQUEQUES, FRUTA 

- - - - - - - - - 

ALMUERZO DE BOLSA—       

HOT POCKET 

- - - - - - - - - -

CHEERIOS 

BAGEL, CREMA 

QUESO, FRUTAS 

 - - - - - - - - - - 

BURRITO DE FRIJOLES,    

MAIZ, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALO DE QUESO, MOLLETE 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

SANDIWCH DE TURQUIA Y 

AQUACATE, ENSALADA DE 

FRIJOLES, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS Y QUESO 

Lunes—  22 Martes–  23 Miercoles–  24 Jueves– 25 Viernes– 26 

HUEVO DURO, GOLDFISH, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

SANDWICH DE POLLO, PAPAS       

FRITAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE GRAHAM,      

VERDURAS 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

TACO CON CARNE, FRIJOLES 

CALIENTE, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

BARRA DE GRANOLA, FRUTA 

PAN TOSTADA, FRUTAS 

- - - - - - - - - 

ALMUERZO DE BOLSA—

SANDWICH DE TURQUIA Y 

QUESO 

- - - - - - - - - - 

MANTECA DE GIRASOL, 

PAN DE PITA 

PRETZEL, QUESO, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

PIZZA CON QUESO,            

ENSALADA, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

YOGURT, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

POLLO CON ARROZ, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE GOLDFISH, FRUTA 

Lunes—  29 Martes–  30    

SANDY DE GOLDFISH, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

HAMBURGUESA, PAPAS       

FRITAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE ANIMALES,    

VERDURAS 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

ENCHILADA DE POLLO,         

VERDURAS, PALO DE CINNAMON, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

REQUESON, FRUTA 

 

Desayuno a las 9:30 con leche 

Almuerzo de 12:00 con leche 

Bocadillo se sirve a las 3:30 con agua 

 
Los menús    

están sujetos            
a cambios 

The Center participa en el            

programa del USDA financiado y   

es una oportunidad de igualdad 

empleador y proveedor 

Pagina 4 AnnaMarie Valdez,    
Gerente de la Salud 

Si, desea dar sus sugerencias para el menú de preescolar, 

por favor llame a AnnaMarie Valdez en 486 6923 para la 

fecha de la próxima reunión del Comité de nutrición. 



  Noticias de la Salud AnnaMarie Valdez          

Gerente de la Salud 

Las Formas Física Vencen cada Ano  

¡Bienvenido a un gran año escolar! Recuerde que exámenes   
físicos de todos los niños son debidamente por el                   

17 de septiembre. 

Si, necesita ayuda para hacer una cita o tiene alguna pregunta 
por favor no dude en ponerse en contacto conmigo al 486-6923 

o en mi oficina en la biblioteca. 

RECUERDE QUE SU NINO NO ES CAPAZ DE ASISTIR A 
THE CENTER SIN UN EXAMEN FÍSICO. 

A continuación se presentan algunos consejos de El Centro Nacional para la salud al pla-
near una visita al consultorio de su médico: 

* Pida ayuda si usted no entiende una forma de salud o no saben cómo rellenarla. 

* Pedir limosnas en el idioma que es más fácil para que usted pueda leer. 

* Escribir las preguntas que tenga antes de ir a cualquier visita de médico. 

* Dile a su médico si no entienden lo que él o ella está diciendo. 

* Ir a la biblioteca y preguntar cómo encontrar información precisa acerca de sus pro-
blemas de salud y medicamentos. 

* Solicitar información al Programa de Head Start sobre temas de salud que le 
conciernen. 

* Ir a talleres de salud en el programa de Head Start de su nino y en su comunidad. 

Noticias de Cuidado de Ninos por Melina 
Es con gran placer que le invitamos a tu familia a nuestro programa de la 
primera infancia.  Las maestras y el personal anticipan un gran año llenado 
de nuevas amistades y un montón de aprendizaje.  Las maestras han esta-
do trabajando muy duro con sus salones para estar listo para el primer día 
de la escuela y están entusiasmados para ver a sus niños llegar.  No se ol-

vide de llamar a la escuela con cualquier pregunta y siempre háganoslo sa-
ber cuándo necesitas cambiar a los individuos en la lista de contactos de su 
niño.   

Si, debes matrícula para que su niño asista a nuestro programa, usted recibirá una declara-
ción en el casillero de su niño.  No olvide pagar su cuenta por el 15 para evitar un recargo 
de $5.  Los pagos pueden ser dejados en la caja de la segunda puerta de la oficina delante-
ra.  Avísame si tienes alguna pregunta de su cuenta.   

Feliz  Septiembre! 



Consejería familiar 
gratuito ofrecido por 
The Center para las 

familias y el personal 

Proporcionado por West 
Central Mental Health 

se ofrece consejería a las 

familias y el personal de 

forma gratuita. 

Por favor arregla una cita 
a través del Cuarto 9. 
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estará distribuyendo comida gratis en la iglesia de 
St. George en el tercer miércoles de cada mes. 

No hay ninguna aplicación necesaria. 

Sólo llega a la 8:15am para asegurarse un lugar en 
línea. 

Traer cajas o bolsas para llevar comida a casa. 

CHP+ / MEDICAID 
Asistencia con aplicaciones es disponible  

719.486.6925  

Para mas informacion, visite el Cuarto 9  

¿Quieres, libros, Computadoras y 
la posibilidad de viajar a través 

del tiempo y del espacio? 

Obtener una 
tarjeta de la 
biblioteca! 

 

Biblioteca pública del Condado de Lake se en-
cuentra en 1115 Harrison Avenue y proporciona 

una serie de servicios GRATUITOS a los residen-
tes del Condado de Lake.  

¿Tienes curiosidad?  Pare por la biblioteca o el 
Cuarto 9 para obtener más información. 
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Ser Su Mayor Admirador de su Nino 
Los niños están buscando  su aprobación en to-
do momento. Ellos quieren sentir que están que-
rridos, necesitados y aceptados por quienes son. 
Como empiezan a crecer y aprender sobre sus 
pasiones, será importante para usted como sus 
padres a hacer todo lo posible para convertirse 
en el mayor admirador de su niño. 

¿Qué significa ser admirador de su niño? Esto 
significa que sabes tu niño, sus gustos y sus disgustos. ¿Sabes lo que aspiran a 
convertirse en y los héroes que tienen. Usted ser consciente de por qué hacen 
lo que hacen, y lo que les da energía, y que les desalienta. Piensa en los admi-
radores de celebridades. Son conscientes de todos los detalles de la vida de esa 
persona y hará todo lo posible para ser de esa persona mayor proponente y 
aliado. 

Como un padre, este es tu trabajo. Ser  debe tomar este rol con su niño. 

 Cuando piensa en ser un admirador, lo primero 
en tu mente puede ser deportiva, pero ánimo 
puede transferirse a cualquier cosa, si es de-
portes, banda, drama, trabajos escolares o ayu-
dando a alrededor de la casa. 

 ¿Pregúntate a ti mismo, "soy admirador de mi 
niño? ¿Qué más puedo hacer para mostrarle mi 
apoyo?" 

Conversación del mes 
Pregúntele a su niño.. 

"Si se comía sólo un sabor de helado durante todo un año,                  
cuál elegirías?" 

o 

"¿Cuál es tu película favorita y cuál personaje te gusta más?" 



Cómo ponerse en contacto con el personal de The Center 

Para correo de voz, marque 486-6888, luego marca la extensión enumerada. 

Para correo electrónico, utilice la dirección de la lista y, a continuación, @ la-

kecountyschools.net, por ejemplo: miembros del personal 

jsmith@lakecountyschools.net con (**) siguiendo sus nombres son bilingües 

Por favor 
¡Recuerde! 

Para la 
Asistencia 

y 
El Autobus 
por favor  
llame al 
486 6925 

y dejar un  
mensaje

Esta línea 
está mar-

cada justo 
antes de 

que el au-
tobús sale 
cada día, y 
se registra 

la asistencia 
de los men-

sajes. 

Nombres Posicon 
Cuarto 
# 

Voz 
Correo 

Correo  

electrónico 

Cannell, Mary 
Gerente de Asociaciones  

 Familia y Comunidad 
9 6928 mcannell 

Compean, Melina Directora Cuidado de nino  Oficina 6929 mcompean 

Davis, Nicki Preescolar Maestra 1 4404 ndavis 

Dokken, Jenna Preescolar Maestra 8 4411 jdokken 

Flores, Perla* Preescolar Maestra 5 4408 peflores 

Glaser, Sally Preescolar Maestra 4 4407 sglaser 

Holm, Lizz Preescolar Maestra 7 4410 lholm 

Lenhard, Tanya Gerente de Educación Oficina 6922 tdlenhard 

Lopez, Nancy* Preescolar Maestra 6 4409 nalopez 

Lopez, Trisha Preescolar Maestra 7 4410 trlopez 

Lujan, Jacqueline Preescolar Maestra 6 4409 jlujan 

Martinez, Wanda Personal apoyo de preescolar 9 6920 wmartinez 

Mascarenaz, Chantel Preescolar Maestra 3 4406 chmacarenas 

Mascarenaz, Jenny* Gerente de Transporte 9 5004 jmascarenaz 

Mennig, Alicia Preescolar Maestra 5 4408 amennig 

Ricken, Paul 
Director de programas  de 

primera infancia 
Oficina 6920 pricken 

Roeder, Lisa Preescolar Maestra 1 4404 lroeder 

Romero, Marissa Preescolar Maestra 3 4406 mromero 

Sandoval, Brandi Personal apoyo de preescolar 9 6920 brsandoval 

Sifuentes, Anne* Preescolar Maestra 4 4407 ansifuentes 

Smith, Rebecca Preescolar Maestra 8 4411 rebsmith 

Valdez, AnnaMarie Gerente de la Salud Biblioteca 6923 avaldez 

Consejo de Politica* 
Padres/ Representantes de 

comunidad 
9 5229 mcannell 

Oficina de Preescolar Cuarto de Recursos -  486-6928 and 486-6925 

Cuidado de ninos  Oficina Delantera  -  486-6929 



Qué es el Concilio de    
Política de Head Start? 

Una junta de representantes de 

padres y comunidad, que hace las 

decisiones acerca de la operación 

del programa de Head Start.  

Por qué incluimos nosotros los 
minutos de reunión en el boletín?                                       

Para mantenerle informado acer-

ca del programa y sus servicios

¿Cómo puede dar usted su entrada?  

El nombre de su representante del aula está en el 

boletín y en el cartel entre la sala 8 y 9. Una caja 

de la sugerencia está cerca de la entrada. Para 

dejar un mensaje de buzón de voz, llame 486-6888 

extensión 5229.  
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The Center Programas de Primera Infancia - Minutos de Consejo Política-Fecha de la reunión – 14 de  mayo 2014 

Asistieron:  Liz Flores, , Erin Allaman, , Mari Spinner, Emily Bordogna, , Melissa Kirr, Mary Cannell, Cheryl Talbot,  Ann Stanek , Harmony 
Jump, Sally Lein, Melina Compean, No Asistieron: Saige Bertolas,  Shanae Sanchez, , Sonia Luna, Sean Cooper, francisca Reyes, Kymbr 
Trujillo, Jackie Littlepage, Analy Gurrola              La reunión ordinaria del Consejo de política fue llamada a orden a la 5:20 por Melissa. 

Llamada de Lista Mari realizó nominales y Melissa asigna puntos de votos a suplentes para asegurar que un quórum estuvo presente. 

Aprobación del Programa y Minutos: Se revisaron la agenda y minutos.  Miembros solicitaron algunas adiciones al orden del día para 
hablar sobre la cierre del edificio y el papel del Consejo de política en la disciplina y terminación de personal.  Cheryl se movió aprobar la 
agenda con las adiciones y Sally la secundó.  Con todo a favor y ninguno se opuso a la moción.  Cheryl se movió aprobar el Acta de la 
sesión ordinaria celebrada el 9 de abril y el 21 de abril reunión especial y Sally la secundó.  Con todo a favor y ninguno se opuso.     
Informe del Tesorero: En ausencia de Shanae, Mary informó que el saldo del fondo de actividad 2014-15 padres es $1122,75.  El único 
gasto en el último mes fue la comida para la última reunión del Consejo de Política.  Miembros sugirieron financiación para otro habla Kelli 
McCall ya que el último fue tan bien recibida y puede ser una alianza con BAG.  También se discuto un evento musical para padres y niños. 

Informe de Comités  Harmony dio el informe de la junta escolar, incluyendo información sobre el calendario del próximo año, los 
sorprendentes resultados de recaudación de fondos para el patio de la escuela intermedia, TCAP partituras para grado tres y felicitaciones 
por el sitio muy positivo visita de nuestro especialista del programa de Head Start.  Tanya presentó los resultados de los datos de resultado 
de niño primavera.  Señaló que conocimos el objetivo del programa de menos de 15% de los niños por debajo de las expectativas en todas 
las áreas excepto matemáticas.  Los maestros han pedido incluso más capacitación en esta área.  Partituras para la interacción social son 
muy fuertes y reflejan el hecho de que se trata de un enfoque de nuestro programa.  La reunión de Comité de Asociaciones de familia y 
comunidad trajo algunas nuevas sugerencias en las conexiones, como la planificación de un día especial para los padres a visitar la 
escuela.  Ninguno de los otros comités reunió este mes pasado. 

Formación: María habló de permanecer involucrado y comprometido con la escuela como nuestros niños  crezcan.  La presencia de los 
padres en eventos escolares transmite la importancia de la escuela a los niños y ayuda a conocer a otros padres y maestras.  Pasar el 
tiempo regular con los niños ayuda para llegar a conocerlos y preparó el escenario para momentos "especiales".  Las encuestas son una 
manera fácil de hacer sus sentimientos y deseos conocidos y actúe en consecuencia. 

Informe de la Directora: Emily informó que el presupuesto está en un buen lugar.  Todo está en marcha.  Emily ha estado trabajando 
con una persona de TTA para ayudar a mentor del nuevo director en temas clave y asistir el programa con esta transición, incluidos los 
informes PIR y formación de la junta.  Entrevistas para un Director nuevo de Programas de Infancia Temprana han tenido lugar con 
Melissa como la representante del Consejo de Política en el equipo de entrevista. 

Nuevo negocio: María presentó los resultados de la autoevaluación.  Este documento recopila datos de muchas fuentes de evaluación de 
todo el año incluyendo las evaluaciones de los padres, listas de verificación evaluación amplia de la comunidad, la encuesta del personal, 
salud y mantenimiento y muchas otras fuentes.  El tema más importante que salió de los datos fue que las familias, el personal, 
especialista de programa y miembros de la comunidad ven el centro como un lugar agradable y acogedor para niños y familias.  Además, 
centro de las políticas y procedimientos muestran un programa bien administrado que se adhiere a las normas de desempeño, y nuestra 
búsqueda de la mejora continua es evidente.    Cheryl se movió aprobar los resultados de la autoevaluación y Erin secundó.  Con todo a 
favor y ninguno se opuso a la moción.  Consejo de política quisiera que conste agradeciendo al personal haciendo un gran trabajo de hacer 
que los niños, familias y miembros de la comunidad sentir Bienvenido.  Mary revisó la política de la opción del programa y explicó que el 
programa de Head Start es como un beneficiario centro basado con un componente visitando casero, que nos sentimos bien sirve a 
nuestra comunidad.  Sally se movió  aprobar la opción del programa, y Mari la secundó.  Con todo a favor y ninguno se opuso a la moción.  
Mary reviso los destacado de las evaluaciones de los padres.  ha recibido 70 encuestas.  Comentarios incluidas las solicitudes de más 
conferencias y visitas domiciliarias que incluía más entrenamiento sobre cómo practicar un paquete de actividades como una maestra, 
incluyendo técnicas y el lenguaje que conectaría las actividades de casa a lo que está pasando en el aula.  Todavía hay preocupaciones 
sobre el menú, pero se han realizado mejoras.  Sugerencias para la participación de la mejorada paternidad incluyen un especial FFN o día 
para visitar la escuela como su niño ensena y mostrar su tema.  Los miembros del Consejo fueron invitados a asistir a la sesión de 
planificación estratégica este viernes en el CMC.  El resultado de estos informes se utilizará en la planificación estratégica para ayudar a 
establecer metas para el próximo año.  Los miembros del Consejo que estén interesados en estar en el Consejo de política el año próximo 
dieron permiso para que sus nombres serán  incluidos en la boleta electoral.  Los miembros se les aconsejaron que aunque esta fue la 
última reunión ordinaria del año escolar, reuniones especiales podría solicitarse durante el verano para aprobar nuevo personal.  El Consejo 
discutió con Emily las razones para el cierre en curso.  Emily explicó que era una precaución extra de proteger a los niños y el personal.  
Ella expresó su pesar por los niños tener que dar un poco tiempo afuera y viajes de campo, pero afirmó que esto era una medida 
preventiva destinada a mantener a todos lo más seguro posible.  Emily también contestó preguntas de los miembros sobre el papel del 
Consejo de política en la disciplina personal y renuncias.  Se aclaró que Consejo de políticas debe dar la aprobación para terminaciones, 
pero que renuncias y las razones para ellos son confidenciales.  Consejo pidió una edición para el manual del empleado para hacerla más 
clara esta distinción. 

Negocio Inacabado: María presenta la evaluación de la comunidad como un documento que identifica factores en nuestra comunidad 
que puede poner a niños en riesgo de preparación para la escuela y cómo nuestro programa Head Start aborda esas necesidades.  En 
junio se completará una nueva versión de la evaluación de la comunidad.  María agradeció al Consejo de política para hacer la propuesta 
para recordar a los padres que son bienvenidos en la escuela a comer con sus niños.  Desde que salió la nota recordatorio, muchos padres 
han unido a sus aulas para el almuerzo y muchos niños están invitando a sus padres, con excelentes resultados.  Regalos de botellas de 
agua como gracias se presentaron a los miembros y sus cuadernos fueron devueltos. 

Anuncios: Los anuncios de la agenda fueron leídos.  Éstos incluyeron un aviso sobre la inscripción para continuar el año que viene, los 
días Y tiempos de reuniones,  de rendición de cuentas y PAWS un recordatorio sobre el final de las celebraciones del año y la próxima 
reunión del Consejo de política el miércoles, 10 de septiembre.  Los miembros del Consejo fueron invitados a venir a la reunión de 
septiembre para dar la bienvenida a nuevos miembros. 

Aplazamiento: La reunión fue aplazada a la 7:40pm por Melissa.     Respetuosamente, Mari Spinner, Secretaria de Consejo de Política 



The Center Valores Directivos  

Creemos: 

 Creemos que todos los niños, las familias y el personal deben ser 

respetados o sus fuerzas únicas y capacidades. 

 Creemos que la participación de la familia, sin tener en cuenta su 

composición, es una parte importante de enriquecer el éxito de 

cada niño. 

 Creemos que los niños tienen el derecho de estar en un físicamen-

te, emocionalmente y mentalmente  seguro ambiente. 

 Creemos que los niños aprenden mejor en una aceptación, cariño-

so, y diversión ambiente. 

 Creemos que las familias son los maestros primeros y más influ-

yentes de un niño. 

 Creemos que podemos apoyar familias en abogar para el mejor 

interés de su niño. 

 Creemos que es la responsabilidad de todo el personal de nutrir, 

reforzar, inspirar, y ampliar las capacidades de cada niño, intere-

ses e independencia. 

Colorado Preschool, & Tuition-Based Programs           

Melina Compean, Directora de Cuidar de ninos                                 
Phone:  719 486-6929                                                              

Fax:  719 486-9992                                                                  

Email:  mcompean@lakecountyschools.net 

Concilio de Primera Infancia  

El 7 de octubre de 1:00—3:00pm 

en CMC. Invitamos los padres y 
cuidadores. 

Head Start Consejo        
de Politica    

El 10 de septiembre a las 5:00 en 
el Cuarto 9 en The Center.  

Animamos a todos los padres de 

Head Start a voluntarios para la 
elección de este Comité de pa-

dres. 

Actualizaciones de Comite 
(Visite el Cuarto 9 para informacion) 

Oportunidades de formación de 

padres/personal 

A l f a b e t i z a c i ó n  f i n a n c i e r a 
computarizado instrucción-disponible en la 
sala de recursos, the “Money Smart” 
currículo es la formación en materia 
financiera, que todos los padres deben 
saber.  Desarrollado por la FDIC. 
Asiento de coche seguridad 
formación - llame a Jenny para más 
información sobre asientos gratis para 
aquellos que necesitan, y la instalación 
adecuada de asientos nuevos y 
existentes.  486-6925. 

The Center  Programas de Pr imera In fanc ia  

Head Start Program 
Paul Ricken, Director of Early Childhood Programs 

Phone: 719 486-6920 
Fax: 719 486-9992 
E-mail: pricken@lakecountyschools.net 

Lake County School District 

The Center / Margaret J. Pitts Elementary School 

315 West 6th Street 

Para la asistencia y el autobús  
llame 486-6925 y dejar un mensaje. 

Esta línea es chequearda antes de que el autobús sale cada día, y se registra la asis-
tencia de los mensajes.  Otras líneas pueden comprobarse sólo una vez cada día. 

Si, su nino(a) está enfermo y tiene fiebre, manténgalo en casa para evitar la propaga-

ción de la enfermedad a otros. Salud pública y el distrito escolar aconsejan a los padres 

a mantener a sus ninos en la casa durante 24 horas después de que el niño está libre 

de fiebre y sin medicamentos para bajar la fiebre. 

Si necesita llamar después             
de la 3:30pm 

Por favor llame al 486-6929.   

Esta es la única línea de teléfono que es atendida 

despues de la 3:30pm. 

Puede dejar un mensaje en este número, y se comprobará. Si, llama a otros números, 

o dejar mensajes en otras extensiones, su mensaje no puede escucharse hasta la ma-
ñana siguiente. 


