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noviembre                       
acontecimientos  

 

9 de noviembre 

Cumbre de Padres con el 
Consejo de Educación  

6:30-8:00 a LCHS 
 

11 de noviembre 

Repetir de fotos 
 

11 de noviembre 

Reunión del Consejo       
de Política 

5:00—7:00pm 
 

19 de noviembre 

Comida de acción de 
gracias 

programado por clase 
 

23-27 de noviembre 

Vacaciones  

The Center esta CERRADO 
 

Cada viernes 

Planificación de Maestras 

Mejoramientos al Programa Continuo 
Cada año, en la primavera, el personal del programa, miembros de junta de 
gobierno, y representantes de padres se unen para planificar el próximo 
año escolar.  Llamamos a este proceso Planificación Estratégica. 

El Comité de Planificación Estratégica revisa todas las herramientas que 
utilizamos para evaluar cómo está yendo el programa, como datos de 
informes de GOLD de los niños, resultados de la Encuesta de Padres, 
resultados de Encuesta del Personal, minutos del Consejo de Política y otras 
reuniones del Comité, lista de verificación de aula y de seguridad de 
transporte, informes de visitas de Head Start y especialistas del Programa 
Preescolar de Colorado (CPP).  Vemos lo que va muy bien con el programa 
y celebrar los éxitos.  También tomamos una mirada honesta a lo que 
puede mejorarse y hacer planes, definir metas y objetivos que muestran las 
mejoras que queremos ver. 

La documentación de estos planes mostra nuestro compromiso con la 
mejora continua del programa son el Plan Estratégico y el Plan de 
Mejoramiento al Programa.  Estos informes son presentados como parte 
de nuestras solicitudes de subvención y en cumplimiento de la nueva 
Sistema de Mejoramiento de Calificación Calidad, recientemente puesto en 
marcha por la oficina de Colorado de Primera Infancia para todos los 
centros de cuidado de niños con licencia.  

Copias de estos documentos están disponibles para revisión en el Cuarto 9 
o pueden ser enviados a usted en su petición.  Véase a Mary o Tanya para 
más información sobre estos planes. 

Noticias de Preescolares—Actualizaciones de Head Start  

noveimbre 1, 2015 

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: 

Tanya Lenhard          486 6920 
Directora de Programas de Primera 
Infancia 

Consejo de Política       486 6888                   
  extensión 2190 

The Center 

Usted está invitado a unirse con nosotros en The Center para  

Almuerzo de acción de gracias 
Jueves, el 19 de noviembre 

Por favor, recoger boletos en el Cuarto 9 por adelantado. 

Adultos—$3.75     Niños—$2.50 
Las familias de los niños inscritos en el programa de Head Start pueden ser elegibles 

para boletos de cortesía, por favor, pregunte en el Cuarto 9. 

Venta de boletos comenzara el lunes, el 9 de noviembre. 
Se aprecia el cambio correcto. 



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, Tyler 

Norton, 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 

Solvista 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 
…………………………………………….... 970-668-4040

Emergencia………………………….…………….…...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 

Etiqueta de parada del autobus 

Por favor acepte esto como un recordatorio de que 
su niño debe llegar a la parada de autobús por lo 
menos 10 minutos antes.   

Todos los niños deben estar en la parada de auto-
bús con un adulto antes de que llegue el autobús.  
Ahora, el autobús espera por  los espectadores 
desde su casa para el autobús, que es un reto para 
los otros niños esperando en el autobús.   

Para asegurar que su niño llega a la escuela a tiempo, por favor tenga su niño vestido 
y esperando en la parada del autobús.  Por favor recuerde los tiempos son aproxima-
dos y les agradecemos su paciencia.   

La seguridad de su niño es nuestra principal preocupación. 

El juego a menudo se habla como si fuera un relieve de aprendi-
zaje grave.  Pero para los niños, el juego es aprendizaje grave.      

El juego realmente es la obra de la infancia.       -Fred Rogers 
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Tanya Lenhard            

Directora de Programas de Primera Infancia 

Enseñar a su niño al amor de palabras 
Viaje de los niños hacia la alfabetización consiste en aprender a hablar, escuchar, leer, 
comprender, observar, dibujar y escribir. Usted puede ayudar al niño a desarrollar es-
tas habilidades. 

 Hablar, cantar, juegos de palabra y sonido, lectura, escritura y dibujo con su niño son buenas 
maneras de establecer una fundación buena de alfabetización. Actividades cotidianas, como ir a 
las tiendas locales o biblioteca, así como golosinas especiales-viajes al museo o al zoológico – to-
dos ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de la alfabetización. 

Muchos padres se sienten que no tienen tiempo para actividades de desarrollo de la alfabetiza-
ción. Usted no necesita un montón de tiempo – cinco minutos varias veces al día suele 
ser suficiente. La clave es utilizar diferentes oportunidades para ayudar a su niño a aprender. 
Esto pueden variar desde cosas como hacer un viaje a la tienda local o una historia de noche an-
tes de acostarse. 

Hablar y cantar—Hablar y cantar con los niños pueden enseñarles so-
bre sonidos y cómo sonidos se unen a lenguaje de forma. Enseñando a 
su niño lenguaje de juegos y canciones, usted va ayudándole a desarro-
llar habilidades auditiva y oratoria. También es importante escuchar al 
niño, esto le ayuda a aprender sobre las historias y las canciones que 
más disfruta. 

Leer y hacer libros—La lectura con su niño ayuda a desarrollar su vo-
cabulario, capacidad de escuchar y comprender y capacidad para enten-
der el propósito de la impresión. También va ayudando a establecer una 
permanente actitud positiva hacia la lectura. 

Dibujar y escribir—Desde muy temprana edad, los niños les encantan 
tratar de 'escribir' como sus hermanos mayores o padres. Juego-escribir 
(garabatos) y el dibujo ayuda a su niño a desarrollar las habilidades mo-
toras finas necesarias para escribir con lápices y plumas más adelante. 

Ensalada de Manzana 
Una receta saludable de Kerri Quinlan, Coordinador de bienestar LCSD 

Hacer: 8 porciones Costo Total: $2,06          Costo de Sirve: $0,26 

 Ingredientes 

2 tazas de manzana (en cuadritos)  1 taza de apio (picado) 

1/2 taza de pasas              1/2 taza de nueces 

2 cucharadas de mayonesa bajo en calorías-tipo de aliño  

1 cucharada jugo de naranja 

 Instrucciones 

1. Mezclar jugo de naranja con vinagreta o mayonesa 

2. Mezclar manzanas, apio, pasas y nueces con la mezcla del aliño 
http://www.whatscooking.fns.usda.gov/recipes/supplemental-nutrition-assistance-program-snap/apple-salad 



noviembre 2015 menú prescolar 
Lunes–  2 Martes–  3 Miércoles– 4 Jueves–  5 Viernes– 6 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

SANDWICH DE TURQIA Y 

QUESO, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE GOLDFISH,    
VERDURAS 

BARRA DE GRANOLA, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

CASUELA DE ENCHILADAS, 
PALO DE CANELA, VERDURAS, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALOS DE QUESO, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

PIZZA, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - -

PAN DE BANANA, FRUTA 

PAN TOSTADA, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

SOPA DE POLLO Y FIDEOS, 
GALLETAS, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PRETZEL, MANTECA DE 
GIRASOLES, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

MACHO NACHOS, MOLLETE, 

VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

YOGURT, FRUTA 

Lunes–  9 Martes–  10 Miércoles– 11 Jueves–  12 Viernes– 13 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

SANDWICH DE POLLO AL 

HORNO, PAPAS AU GRATIN, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE ANIMALES,    
VERDURAS 

BAGEL CON QUESO, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALOS DE PAN CON 

SALSA,VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

REQUESON, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

SANDWICH CON JAMON Y 
QUESO, SOPA DE TOMATE, 

FRUTA 

- - - - - - - - - -

GALLETAS DE GRAHAM, 

FRUTA 

PANQUEQUES, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

CHILI CON CARNE CON 
FRIJOLES, PAN DE MAIZ, 

VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

HUEVO DURO, GALLETAS, 
FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

MACARRONES CON QUESO, 
PALOS DE POLLO, VERDURAS, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

MOLLETE, FRUTA 

Lunes– 16 Martes– 17 Miércoles– 18 Jueves– 19 Viernes– 20 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

HAMBURGUESA EN PAN, 

PAPAS FRITAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE GOLDFISH,    
VERDURAS 

BARRA DE GRANOLA, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

ESPAGUETIS CON SALSA DE 
CARNE, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALOS DE QUESO, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

SANDWICH CON MANTECA DE 
GIRASOLES Y MERMELADA, 
YOGURT,VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - -

PAN DE BANANA, FRUTA 

PAN TOSTADA, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

COMIDA DE ACCION DE 
GRACIAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PRETZEL, MANTECA DE 
GIRASOLES, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

PERRITO EMPANADO, FRIJOLES 

AL HORNO, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

YOGURT, FRUTA 

Lunes– 23 Martes– 24 Miércoles– 25 Jueves– 26 Viernes– 27 

     

Lunes– 30     

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

SANDWICH DE TURQIA Y 

QUESO, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE GOLDFISH,    
VERDURAS 

   

 
Los menús    

están sujetos            
a cambios 

Desayuno a las 9:30 con leche 

Almuerzo da las 12:00 con leche 

Bocadillo se sirve a las 3:30 con agua 

The Center participa en el            

programa financiado por USDA y   

es un proveedor de igualidad  de 

oportunidades y empleadores  

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                

o avaldez@lakecountyschools.net. 

 

No hay escuela esta semana por vacaciones del 
acción de gracias 



  Noticias de la Salud AnnaMarie Valdez          

Gerente de la Salud 

Lavarse las Manos 
Lavado de manos buenas es la primera línea de defensa contra la propagación de muchas   
enfermedades, desde el resfrió común a infecciones más graves, como meningitis,           
bronquiolitis, gripe, hepatitis A y casi todos los tipos de diarrea infecciosa. A continuación se 
presentan algunas sugerencias sobre cómo fregar esos molestos gérmenes lejos. 

Lavarse las Manos Correctamente: Enseñar esta rutina a tus niños, o mejor aún, lávese 
las manos junto a menudo para que aprender lo importante que es este buen hábito: 
 

Enjuagar las También,  
para reducir al mínimo 
los gérmenes pasados        
alrededor a su familia,   

hacer regular lavarse las 
manos una regla para   
todos, especialmente: 

 

 antes de comer y 
después de usar el 
baño  

 después de la     
limpieza alrededor 
de la casa  

 después de tocar 
animales,            
incluyendo                      
mascotas familiares 

 antes y después de 
visitar o cuidar de 
familiares o amigos 
enfermos  

 después de soplar la 
nariz, toser o        
estornudar  

 después de estar afuera (jugando, jardinería, caminar el perro, etc.). 

No hay que subestimar el poder del lavado de manos! Los poco segundos que pasa 
en el fregadero podrían ahorrarle viajes a la oficina del doctor.  



Consejería familiar 
gratuito ofrecido por 
The Center para las 

familias y el personal 

Proporcionado 
por Solvista (anteriormente 

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  

Que es WIC?  
WIC se estableció como un programa permanente en 1974 para 
preservar la salud de mujeres de bajos ingresos, infantes y niños 
hasta 5 años de edad que se encuentran en riesgo nutricional. 

Esta misión se lleva a cabo proporcionando alimentos nutritivos 
para complementar las dietas, educación en nutrición 

(incluyendo el apoyo y promoción de la lactancia) y referidos a 
la salud y otros servicios sociales. 

Descubre más! 

Llame a Delia en la oficina de WIC de Leadville al 719-486-2749. 



Pagina 7 

Como Establecer y Cumplir con las Reglas de la Pantalla 
 

Consejos para limitar la computadora de los niños, televi-
sión, juego y tiempo de película. 

En muchos hogares, hacen que los niños apaguen sus telé-
fonos celulares o apagar los juegos de video puede incitar 
a una rebelión. Y aunque puede haber beneficios educati-
vos a una cierta hora de la pantalla, usted no puede saber 
cuándo el aprendizaje se detiene y cuando la actividad 
ociosa empieza. 

Hay un montón de grandes programas de televisión, aplica-
ciones, juegos y sitios web orientados para niños en edad 
preescolar. Pero demasiado tiempo delante de una pantalla interfiere con las activida-
des que son esenciales para el crecimiento de cerebros y cuerpos. 

Cada familia tendrá diferentes cantidades de tiempo que creen que es "suficiente". Lo 
que es importante es dándole algún pensamiento, creando límites apropiados para la 
edad (con flexibilidad incorporada para circunstancias especiales), toma de decisiones 
de los medios de comunicación con que se siente a gusto y límites de pantalla respon-
sable de modelos para sus niños. Pruebe estas pautas para crear reglas de pantalla. 

Ir con la calidad y edad apropiada. No todo para los niños preescolares debe ser 
llamado "constructor de cerebro", pero hay una diferencia entre entretenimiento sin 
sentido y consciente. Los índices de aprendizaje en www.commonsensemedia.org pue-
den dirigir hacia títulos que ayudar a los preescolares a trabajar en las habilidades de 
desarrollo como compartir, la cooperación y la inteligencia emocional.  

Sentarse con ellos y disfrutar el proceso de descubrimiento. Siempre habrá 
momentos cuando usted necesita confiar en la televisión o una aplicación para distraer 
a su niño mientras que usted consigue algo hecho. Pero como todo lo que pueda, dis-
frutar juntos los medios de comunicación. Manos pequeña y los cerebros en desarrollo 
se benefician realmente de su compañía (y orientación). 

Comenzar a establecer límites cuando los niños son pequeños.  Haz hábitos 
arraigado temprano, así que asegúrese de que establecer reglas de tiempo de pantalla 
claro cuando tus niños son pequeños. Para juegos, aplicaciones y sitios web, puede 
que necesite configurar un temporizador. Para televisión, digamos "un programa". 

 
Este artículo fue adaptado de un artículo por Caroline Knorr que puede encontrarse en: https://

www.commonsensemedia.org/blog/how-to-set-screen-rules-that-stick 



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, @ lakecountyschools.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 marcada 
antes de que 
el autobús 

sale cada día, 
y se registra la 
asistencia de 
los mensajes. 

Otras líneas 
pueden com-
probarse sólo 
una vez cada 

día. 

Nombres Posicion 
Cuarto 
# 

Voz 
de 
Correo 

Correo  

electrónico 

Bissonnette, Lauren 
Coordinadora de Child Find 

& Early Childhood SPED  
10 4413 lbissonnette 

Cannell, Mary 
Gerente de Asociaciones  

 Familia y Comunidad 
9 6928 mcannell 

Caraveo, Brenda* Preescolar Maestra 5 4408 bcaraveo 

Claflin, Tracey Preescolar Maestra 3 4406 tclafin 

Flores, Perla* Preescolar Maestra 2 4405 peflores 

Glaser, Sally Preescolar Maestra 4 4407 sglaser 

Hinds, Jenna Preescolar Maestra 8 4411 jhinds 

Holm, Lizz Preescolar Maestra 2 4405 lholm 

Lenhard, Tanya 
Directora de Programas de 

Primera Infancia 
Oficina 6920 tdlenhard 

Lopez, Nancy* Preescolar Maestra 3 4406 nalopez 

Lopez, Noemi* Ayudante Bilingue Oficina 6920 nolopez 

Lopez, Trisha Preescolar Maestra 6 4409 trlopez 

Lujan, Jacqueline Preescolar Maestra 6 4409 jlujan 

Martinez, Wanda Personal apoyo de preescolar 9 6920 wmartinez 

Mascarenaz, Chantel Preescolar Maestra 8 4411 cmacarenaz 

Mascarenaz, Jenny* Gerente de Transporte 9 6925 jmascarenaz 

Oatey, Claire Gerente de Negocios Oficina 6929 coatey 

Roeder, Lisa Preescolar Maestra 7 4410 lroeder 

Romero, Lora Preescolar Maestra 5 4408 loromero 

Romero, Marissa 
Directora de Cuidado de 

Ninos 
Oficina 6920 maromero 

Sanchez, Chantell Preescolar Maestra 7 4410 chsanchez 

Sandoval, Brandi Personal apoyo de preescolar 9 6920 brsandoval 

Sifuentes, Anne* Preescolar Maestra 4 4407 ansifuentes 

Valdez, AnnaMarie Gerente de la Salud Biblioteca 6923 avaldez 

Vigil, Alyssa Coccinera Cocina 6924 allyssavigil 

Consejo de Politica* 
Representantes de padres / 

comunidad 
9 2190 mcannell 

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

Cuidado de ninos  Oficina Delantera  -  486-6920 

Child Find Cuarto 10—719-293-4613 



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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Minutos de Consejo Política-Fecha de la reunión –  14 de octubre 2015 
Asistieron : Tasha Dunning, Alison Hoagland, Alyssa Gallegos, Itzel Saldivar, Jen Boeve, Thea Gab, Bethany Godsman, Kelly Martinez, Mari Spinner.   
Guests - Harmony Jump, Tanya Lenhard, Claire Oatey, Mary Cannell 

No asistieron: Skye Calvert, Maria del Socorro, Sandra Cano, Tammy Taylor, 

La reunión fue llamada a orden a la 5:14pm por la presidente, Mari Spinner. 

Aprobación del Programa y Minutos Se revisó la agenda y los minutos.  Tanya pidió una adición a la parte de Nuevos Negocios de la agenda de 
aprobación de personal nuevo.  Jen tomo medida a la aprobación el orden de día con esta adición; Alison secundo.  La moción paso con todo a favor y 
ninguno contra.  Thea tomo medida a aprobar el Acta de la reunión regular pasada en septiembre y la reunión especial en septiembre, agosto; Jen 
secundo.  La moción paso con todo a favor y ninguno contra. 

Llamada de lista: Bethany realizó la lista y determino que un quórum estuvo presente. 

Informe del Tesorero: Alison reportó el balance del fondo de actividad de padres para ser $775,99.  La comida de la reunión será una deducción para 
este mes.  Mary alentó a los miembros a pensar en lo que les gustaría hacer con los fondos restantes, como deben ser gastados a finales de enero.  
Mencionó que el Centro  de Recursos para padres puede usar algunos libros sobre entrenamiento de baño y apoyo a niños con padres encarcelados, en 
inglés y español.   

Informes de Comités  Harmony dio el informe de la Junta Escolar incluyendo sus actividades con la escritura y revisión de las políticas.  Hay términos que 
están terminando este año tres miembros y tres candidatos sin oposición para llenar los lugares.  Vamos intentar comunicar con los nuevos miembros y 
entrenamientos necesarios después de que oficialmente estén asentados.  Harmony  también invitó a miembros a la Cumbre de Padres de otoño que viene 
el 9 de noviembre a la 6:30pm en LCHS.  Mary informó de la visita de LCECC y última reunión ordinaria.  Los miembros de ECC dieron comentarios del 
programa al representante del Departamento de Educación de Colorado, que estuvo también presente.  El representante también presentó el informe anual 
del Programa Preescolar de Colorado de The Center, que indicó que "excede expectativas".  El informe también identifica áreas para mejorar aún más la 
calidad.  

Formación: Mary revisó la información en carpetas sobre "Cómo Dirigir una Reunión".  La discusión incluyó información sobre agendas, actas, 
procedimiento parlamentario y etiqueta de la reunión. 

Informe de la Directora Tanya presentó el informe de la Directora, incluyendo información sobre inscripción, asistencia, avance de metas del programa, 
exámenes de salud, capacitaciones, transiciones de personal y actualizaciones sobre PDIS y QRIS.  En la actualidad 66 de los 68 espacios de Head Start  en 
el edificio han sido llenados y esfuerzos de reclutamiento siguen para llenar dos espacios restantes.  El grupo pregunto sobre lo que ocurre si los espacios 
no siempre son llenados.  Tanya respondió que ella ha estado en contacto con nuestro Especialista de Programa sobre las razones para la baja inscripción y 
han recibido comentarios que nuestros esfuerzos de reclutamiento continuo son aceptables.  Esperamos que todos los espacios ser llenan antes de invierno.  
OHS sólo tendría una decisión acerca de disminuir nuestros espacios y presupuesto si la tendencia continúa durante un largo período de tiempo.  Claire 
revisó el Informe del Presupuesto y dijo que estamos en buena forma hasta ahora para el año, pero estamos viendo unas pocas líneas para ser cuidado.  
Miembros sugirieron pidiendo a los padres para suministro de donaciones para aliviar la tensión en esa categoría de presupuesto y ayudar a impulsar, en  
donaciones de In-Kind.  Mary respondió que trabajaría en eso, pero sería cuidadoso de hacerlo de una manera que no implica que las familias fueron 
obligadas a hacer donaciones. 

Nuevo Negocio  Tanya presentó los objetivos del programa y explica cómo hay distintos objetivos previstos para cada año del plan de cinco años.  Claire 
presentó la solicitud de subvención de continuación.  Miembros se les envió copias completas de la subvención del año pasado y de la beca este año con 
actualizaciones y copias adicionales estaban disponibles durante la reunión.  Claire también hiso un resumen de tres páginas de los cambios y 
actualizaciones para facilitar la conversación.  Claire habló sobre las razones detrás de las actualizaciones y cómo se hicieron esas decisiones.  Mary 
recuerda a los miembros sobre el papel del Consejo de Políticas en el programa de gobierno compartido y que la subvención se presentaría a la Junta 
Escolar a finales de este mes, antes de la fecha de vencimiento.  Kelly tomo medida a la aprobación de la solicitud de Subvención de Continuación; Jen 
secundo. La moción fue aprobada con los votos a favor y ninguno contra.  Alyssa tomo medida a la aprobación de las metas del programa; Kelly secundo.  
La moción fue pasada con todo a favor y ninguno contra.   

Mary repasa el proceso de la Quejas de Comunidad y dio ejemplos de cuándo podría ser utilizado.  Thea tomo medida a la aprobación de la política de 
Quejas de Comunidad; Allison secundo.  La moción paso con todo a favor y ninguno contra.  Mary revisó los estatutos del Consejo de Política, incluyendo 
que esto lista el propósito del grupo, requisitos de membresía, deberes de oficiales y las políticas de reembolso entre otros artículos.  Tasha tomo medida a 
la aprobación de los estatutos; Jen secundo.  La moción paso con todo a favor y ninguno contra.  Mary informó al grupo que Tamsey Tufte pidió ser 
excusada del Consejo de Política debido a otros compromisos personales.  Alison tomo medida a dale la gracias a Tamsey por su servicio y le excusa de 
más deberes; Kelly secundo.  La moción paso con todo a favor y ninguno contra.  Los miembros le preguntaron a Mary a reclutar dos más representantes 
de padres de Head Start para servir como suplentes en el Consejo.  Una elección tendrá lugar tan pronto como algunos candidatos se identifican. 

Tanya explicó que el documento de Plan Estratégico y el Plan de Mejora del Programa fue completo, pero todavía sometidos a revisión.  Pidió al Consejo 
para retrasar su revisión de estos documentos hasta la próxima reunión, por lo que podrían presentarse las versiones finales.  Betany tomo medida a la 
aprobación del Plan de Mejora del Programa y Plan Estratégico hasta la próxima sesión ordinaria; Alyssa secundo.  La moción paso con todo a favor y 
ninguno contra.  Tanya recomendó Anne Wibbenmeyer y Desiree Trujillo para ser contratados como maestras sustitutas y repaso sus calificaciones.  Kelly 
tomo medida a la aprobación de estas nuevas contrataciones; Jen secundo.  La moción paso con todo a favor y ninguno contra. 

Negocio Inacabado: Mary dirigió un problema encontrado en la caja de sugerencia el mes pasado y repite este mes sobre la regla de no alimentos de 
fuera está permitido durante las celebraciones del salón de clases.  Mary explicó que The Center recibe fondos del programa de CACFP, y no permitir 
comida de fuera es una de los reglamentos que deben seguirse con el fin de seguir recibiendo esos fondos, que son alrededor de $5000 por mes.  El 
reglamento también protege a los niños con alergias a los alimentos y ayuda con manejo de comportamiento para el resto del día.  El Consejo recomienda 
un artículo de boletín u otra forma de notificación a los padres sobre los reglamentos de esta subvención de donación para ayudar a ser los padres 
conscientes de por qué existe esa regla. 

Anuncios  Los anuncios de la agenda fueron observados, incluyendo el curso de la matrícula para este año escolar, la próxima reunión de información de 
inmigrantes, visitas domiciliarias, días de cierre de la escuela, terreno de calabazas, celebraciones del salón de clases y la próxima reunión ordinaria del 
Consejo de Política el 11 de noviembre... 

Aplazamiento: La reunión fue aplazada a la 6:55pm por Mari 

Respetuosamente,  Bethany Godsman, 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. 

Consejo de Primera Infancia  

El 1 de diciembre de 1:00—

3:00pm en CMC. Invitamos los 
padres y cuidadores. 

Head Start Consejo        
de Politica    

El 11 de noviembre a las 5:00 en 
el cafeteria 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  

Tanya Lenhard,   
Directora de Programas de Primera Infancia 

Phone: 719 486-6920 
Fax: 719 486-9992 

E-mail: tdlenhard@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 486-6920.   

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. 


