
Volumne 27, Issue 6 

febrero                       
acontecimientos  

 

10 de febrero 

Celebraciones del aula 

10:00-11:00 

The Center cierra temprano 
as las 4:00pm 

Conferencias de Padres y 
Maestras como programado 

 

11 de febrero 

Conferencias de Padres y 
Maestras como programado 

 

11-15 de febrero 

The Center esta CERRADO 
 

17 de febrero 

Reunion de Consejo de             
Politica 

5:00-7:00pm 
 

25 de febrero 

“”Noche a los Museos” 

Noche Divertida para las fa-
milias 

5:30-7:00pm 
 

Cada viernes 

Planificación de Maestras 

*Bienvenidos Familias*

Noticias de Preescolares—Actualizaciones de Head Start  

febrero 1, 2016 

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 

“Noche en los Museos”  
Noche Divertida para la Familia 

 

Jueves, el 25 de febrero, 5:30-7:00pm 

Ven y disfruta de una noche de arte y cienceia 
aqui en el gimnasio. 

Febrero es el mes de correo! 
Durante el mes de febrero, los niños en The Center 
aprenden todo sobre el correo. 

Busque en sus cubbies para obtener instrucciones so-
bre hacer un buzón para su niño  

en la escuela para recibir correo.  Materiales para ha-
cer buzones también estará disponibles en una esta-
ción de trabajo en el pasillo durante tiempos de con-
ferencias entre padres y maestras. 

Pregúntale a amigos y parientes de todas parte a enviar correo a su ni-
ño en cuidado de su salón en The Center, 315 West Sixth Street, Lead-
ville, CO 80461.  

También puede dejar sus cartas para niños en The Center (gastos de 
envío gratis) en un buzón de cartón cerca del Cuarto 9. 

Los niños turnarán entregando el correo a sus amigos y descubrir de 
dónde viene el correo. 

Durante el mes, cada aula tiene también un viaje a la oficina de co-
rreos, así que marquen sus calendarios para venir y unirse a esta diver-
sión. 

Recuerda que las celebraciones del aula llevará a cabo el miércoles, 10 
de febrero, y The Center se cierra temprano en ese día a las 4:00 para 
las conferencias de padres y maestras. 

Nuestra escuela también estará cerrada el jueves 11 de febrero hasta el 
lunes, 15 de febrero. 

Y finalmente, utilizar su nuevo pasaporte de EYC para ir a patinar gratis 
en nuestro maravilloso patinaje al aire libre.  



Noticias  

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 

Aquí Vienen los Amigos de Alimentos 
Al ofrecer nuevos alimentos a su niño, ¿él o ella a menudo se niegan a comer? Alentar a los 

niños a probar alimentos nuevos no siempre es fácil.  

A partir de este mes su niño participará en un programa llamado amigos de alimentos, un 
programa que ha sido investigado y desarrollado en la 
Universidad Estatal de Colorado. Este es un programa 
de 12 semanas diseñado para ayudar a los niños que 
no quieren comer en un esfuerzo para desarrollar me-
jores hábitos. Hacer muchas actividades que les ayu-
darán a aprender sobre nuevos alimentos. Los niños 
tendrán muchas oportunidades de probar una variedad 

de nuevos alimentos que pueden aumentar su deseo 
de probar alimentos nuevos. Ofreciendo más nuevos 
alimentos, los niños tienen la oportunidad de conocer y 
comer una gran variedad de alimentos. 

Además del programa de diversión con nuevos alimentos para los niños en la escuela, quere-
mos ayudar a los niños a probar alimentos nuevos en la casa. Puede ser un nuevo alimento: 

• un alimento que su nino nunca ha visto o probado antes; 

• un alimento que ha ofrecido antes, pero su nino ha sido dispuestos a probar; 

• un nuevo tipo de una comida familiar (como un nuevo tipo de manzana); o  

• un alimento familiar preparado una manera diferente (como puré de papas en vez de pa-
pas fritas). 

No olvides disfrutar de nuevos alimentos hoy para una buena salud mañana. 
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Tanya Lenhard            

Directora de Programas de Primera Infancia 

Como Prepararse para las Conferencias de Padres/Maestras 
Una conferencia con la maestra de su niño es similar a una visita a la 
oficina del médico. Tienes mucho que desea hablar en una cantidad li-
mitada de tiempo. El más preparado que va, más beneficioso será la 
reunión para usted y la maestra. Aquí están algunas sugerencias para 
una conferencia productiva, junto con una lista de buenas preguntas pa-
ra preguntar a las maestras. 

Programe su cita temprano. Si eres uno de los primeros padres para firmar primero para una con-
ferencia, usted será más propenso agarra un tiempo que funciona bien para usted. 

Escriba sus preguntas. Cuando te encontrar con las maestras puede ser difícil de recordar lo que 
querré hablar. Anote sus preguntas de antemano y llevarlas a la Conferencia. Priorice sus preguntas 
para pedir las mas importante primero en caso de que se acabo su tiempo antes de que usted puede 
cubrir todo en tu lista. 

Sique el tema – de su niño.  Conferencias de padres y maestros la mayoría duran un poco tiempo.  
No aprovechar este momento para hacer preguntas sobre las políticas de la escuela básica. General-
mente, ese tipo de información puede encontrarse en manual de la escuela, en su página web o lla-
mando a la oficina durante el horario comercial. Esta es su oportunidad para obtener información de-
tallada sobre su niño, así que hacer lo mejor de la conferencia. 

Si, tienes una pregunta específica o problema que no aparece, no dude en preguntar. Las maestras no 
pueden darse cuenta de que estás preocupado por algo en particular. Usted conoce a su niño mejor 
que nadie, así que tome la iniciativa. 

Trate de no ser defensiva. Es natural sentirse un poco nervioso acerca de conferencias entre pa-
dres y maestras. Cada padre quiere escuchar lo maravilloso que es su niño – y las maestras deben 
decirle sobre habilidades especiales y los logros de su niño.  Pero una de las principales funciones de 
estas conferencias es señalar áreas donde su niño tiene lugar para desarrollar. Las maestras pueden 
sugerir incluso ayuda extra, en pruebas o algunas maneras de aumentar la coherencia entre la escue-
la y el hogar. 

Tenga en cuenta que se trata de una parte de todas las conferencias entre padres y maestras. Resista 
la tentación de discutir con las maestras o despedir a sus comentarios. Ellos no están culpando a us-
ted o su niño. El punto de esta reunión es para obtener una evaluación de cómo su niño está hacien-
do en la escuela y buscar maneras que usted puede ayudar.  Recuérdese que las maestras están de 
su lado y tiene el mismo objetivo: ayudar a su niño aprender todo lo que él o ella puede. 

Tener una idea de la escena social. ¿Cómo ayudar su niño socialmente puede tener un efecto so-
bre lo bien que él o ella aprende. Pregunte a las maestras como su niño se portar junto con los otros 
niños. 

Dar información pertinente a la maestras.  Deja a las maestras saber de cualquier cambio en la 
casa. Un nuevo bebé, un divorcio o una muerte en la familia todo puede afectar el comportamiento de 
su niño en el aula. 

Manténgase en contacto con la maestras. Ahora que abriste la puerta a la comunicación, no es-
pere hasta la próxima Conferencia para hablar. Llame a las maestras en unas semanas si usted tiene 
alguna pregunta o si necesita actualizarlos de algo que hablaron durante la Conferencia. 

Adapted from :http://www.babycenter.com/0_how-to-prepare-for-parent-teacher-conferences_65700.bc?showAll=true 



Febrero 2016 menú prescolar 
Lunes–  1 Martes–  2 Miércoles– 3 Jueves–  4 Viernes– 5 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

SANDWICH DE POLLO AL 

HORNO, PAPAS FRITAS, 

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 

PALOS DE WAFFLE, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

FIDEOS CON CARNE Y SALSA, 
EJOTES, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

HUEVO DURO, GALLETAS, 
FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

MACARRONES CON QUESO, 
PALOS DE POLLO, VERDURAS, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

MOLLETE, FRUTA 

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

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

HAMBURGUESA EN PAN, 

PAPAS FRITAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE ANIMALES,    
VERDURAS 

BARRA DE GRANOLA, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

TACO DE POLLO, VERDURAS, 
FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALOS DE QUESO, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

SANDWICH CON TURQUIA Y 
QUESO, SUN CHIPS, 
VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - -

PAN DE BANANA, FRUTA 

NO HAY  

ESCUELA HOY 

NO HAY  

ESCUELA HOY 

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

NO HAY  

ESCUELA HOY 

BAGEL CON QUESO, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

ESPAGUETIS CON SALSA DE 
CARNE, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

REQUESON, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

PIZZA, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - -

GALLETAS DE GRAHAM, 

FRUTA 

PALOS DE WAFFLE, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

SOPA DE POLLO Y FIDEOS, 
GALLETAS, VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

HUEVO DURO, GALLETAS, 
FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

MACHO NACHOS, MOLLETE, 

VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

MOLLETE, FRUTA 

Lunes– 22 Martes– 23 Miércoles– 24 Jueves– 25 Viernes– 26 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

SANDWICH DE POLLO AL 

HORNO, PAPAS FRITAS, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE ANIMALES,    
VERDURAS 

BARRA DE GRANOLA, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALOS DE PAN CON 

SALSA,VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PALOS DE QUESO, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

SANDWICH CON JAMON Y 
QUESO, SOPA DE TOMATE, 

FRUTA 

- - - - - - - - - -

PAN DE BANANA, FRUTA 

PAN TOSTADA, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

TURQUIA, PAPAS, EJOTES, 
FRUTA 

- - - - - - - - - - 

PRETZEL, MANTECA DE 
GIRASOLES, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

MACARRONES CON QUESO, 
PALOS DE POLLO, VERDURAS, 

FRUTA 

- - - - - - - - - - 

YOGURT, FRUTA 

Lunes– 29     

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

HAMBURGUESA EN PAN, 

PAPAS FRITAS, FRUTA 

- - - - - - - - - - 

GALLETAS DE ANIMALES,    
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. 

 
The Center participa en el programa 

financiado por USDA y es un provee-

dor de igualidad  de oportunidades y 

empleadores. 



  Noticias de la Salud AnnaMarie Valdez          

Gerente de la Salud 

El invierno es un momento emocionante para los niños. Trae grandes actividades al aire libre, como el 
snowboard y patinaje, sino también el tiempo frío, hielo y nieve, que puede presentar un peligro para 
los niños. Pero eso no significa que no pueden disfrutar del invierno. Aquí están algunos consejos de 
seguridad para invierno. 

Patinaje Sobre Hielo  

· Asegúrese de que los niños usan siempre un casco de hockey sobre hielo o esquí mientras patinan. 

· Asegúrese de que los patines infantiles son cómodos, con soporte para el tobillo 
bueno, para evitar torceduras, esguinces o roturas. 

·Cuando sea posible, tener a los niños patinas en pistas públicas de interior o al aire 
libre. Si, esto no es posible, los niños deberían recordar que: 

· Obedecer todas las señales publicadas en o cerca del hielo. Señales amarillas gene-
ralmente decir patinar con precaución y rojo no significa generalmente permite pati-
nar. 

· Asegúrese de que siempre estén supervisadas en el hielo. 

· Nunca suponga que es seguro patinar en un lago o laguna.  Un adulto debe asegurarse de que el 
hielo es por lo menos 10 cm (4 pulgadas) de espesor y consultar con las autoridades meteorológicas 
locales para obtener información sobre el grueso del hielo. 

· Evite caminar sobre el hielo cerca de agua en movimiento.  El hielo formado sobre agua en movi-
miento tales como ríos y arroyos, varían en espesor y es altamente impredecible. 

Esquí/Snowboarding 

 Lecciones de un calificado de esquí o snowboard instructor. 

· Nunca esquí o snowboard solo. 

· Con los padres, revise cada ano para el ajuste y mantenimiento de equipos.  Fija-
ciones deben revisarse anualmente por un técnico calificado. 

· Asegúrese de que están en control de su velocidad.  Muchas lesiones resultan de 
una pérdida de control.  Acrobacias y fatiga también conducen a lesiones.   

· Siempre lleve un casco con aberturas lateral que permiten escuchar. 

· Al snowboard, Use muñequeras para reducir el riesgo de lesión de muñeca. 

· Vestido de forma segura. Use ropa de colores brillantes y calientes sombreros y guantes. 

· Evitar heladas colinas. Aumenta el riesgo de caídas y lesiones en condiciones de helada. 

· Cuidado con los otros esquiadores y snowboarders, así como cualquier otro obstáculo, en las laderas. 

· Permanecer en las áreas designadas y en senderos marcados. 

En Trineo 

– no un casco de bicicleta – mientras trineo. 

· Nunca use un trineo con filos cortantes o puntiagudos. 

· Asegúrese de que los asideros en el trineo son seguros. 

· Siempre sentarse o arrodillarse en un trineo.  Establecen aumenta el riesgo de la cabe-
za, columna vertebral y lesiones abdominales.  

· Nunca patín sobre o cerca de las carreteras. 

· Busque pistas poco profundas que están libres de árboles, vallas u otros obstáculos. 

 Evitar trineo de laderas lleno de gente. 

Para más información ver a:   

http://www.caringforkids.cps.ca


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  

Child Find 
Intervención Temprana para Niños con             

Necesidades Especiales 

Cada condado en Colorado tienen profesionales ca-
pacitados para evaluar a los niños en una variedad 
de áreas, incluyendo el funcionamiento cognoscitivo, funcionamiento 
físico, audición y visión, discurso y lenguaje y desarrollo social y emo-
cional. Este servicio es denomina Child Find. Las evaluaciones se llevan 
a cabo por el equipo de Child Find sin costo a los padres. 

Una vez que el niño encuentra equipo de evaluación, que incluye a los 
padres, ha reunido información suficiente para determinar la elegibili-
dad del niño para la intervención temprana o servicios de educación 
especial preescolar, se desarrolla un Plan Individual de Servicio de Fa-
milia (IFSP; desde el nacimiento hasta los tres años de edad) o un Plan 
Educativo Individual (IEP, tres a cinco años de edad) y los servicios co-
mienzan pronto. 

 Los niños menores de seis años pueden ser referidos en cualquier mo-
mento para una determinación de elegibilidad para la intervención tem-
prana (nacimiento a tres años) o servicios de educación especial de 
preescolar (edades de tres a cinco). 

 Aquí en el Condado de Lake, nuestra propia Lauren Bissonette es el 
primer contacto para familias interesadas en una evaluación de Child 
Find.  Verla aquí en la escuela, le envíe un correo electrónico o pasar 
por el Cuarto 9 para obtener más información. 
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¿Quieres criar a buenos niños? Estas 5 técnicas ayudarán 
Una gran mayoría de los jóvenes en un amplio espectro de razas, culturas y cla-
ses aparecen aspectos de valor de éxito personal, logro y felicidad, sobre la preo-
cupación por los demás. 

Es interesante porque si pides la mayoría de los padres lo importante infundir 
bondad en sus niños es, alinean bastante alto en la lista. Sin embargo, en un es-
tudio reciente de Harvard, jóvenes fueron 3 veces más probabilidades de estar 
de acuerdo que en desacuerdo con esta declaración: "Mis padres son más orgu-
llosos si obtengo buenas notas en mis clases que si soy un miembro cuidado de 
la comunidad en clase y la escuela". 

¿Es realmente el mensaje que queremos enviar a nuestros hijos?  Los padres se refieren generalmente 
a estado moral de sus niños, quizás una mirada dura en los mensajes que enviamos a ellos a diario se-
ría una buena idea.  Te presentamos 5 sugerencias para ayudar a inclinar la balanza hacia la bondad y 
el cuidado de otros en niños: 

1. Darles Oportunidades para Practicar  -  Los niños no nacen buenos o malos y aprenden bondad 
como aprenden cualquier otra cosa, como un deporte o un instrumento.  Repetición diaria de los actos 
de voluntad dedicado ayudar a crecer la capacidad que desea ayudar a los demás.  Cosas simples co-
mo regar las plantas o incluso ayudar a un amigo con la tarea recorre un largo camino.  Con la direc-
ción de adultos y la práctica, los jóvenes pueden también desarrollar las habilidades y coraje de saber 
cuándo y cómo intervenir en situaciones cuando ellos y otros están en problemas. 

2. Dos Importantes Aprendizajes Habilidades  -  Pudiendo ampliar ayuda crea un círculo más am-
plio de preocupación. Poder marcar y escuchar de cerca y atentamente a los individuos mientras que 
también teniendo en el panorama y la captura de múltiples perspectivas ayuda a los niños con toda la 
gama de la experiencia humana de entender y poner en contexto. 

3. Necesitan Modelos  -  Esto no significa ser el 'padre ideal' o tener todas las respuestas, sino com-
prender nuestras propias deficiencias y ser honesto y transparente acerca de ellos a nuestros niños 
puede hacer maravillas en la conexión de nuestros valores a su forma de entender el mundo. Predicar 
con el ejemplo, y si seguimos practicando haciendo zoom dentro y fuera de la práctica también ellos. 

4. Ayudar a Niños Manejar Sentimientos Destructivos  -  La capacidad de cuidar de otros es 
eclipsada a menudo por sentimientos de celos, ira, vergüenza u otros sentimientos negativos. Necesita-
mos enseñar a los niños que todos los sentimientos están bien, pero hay otras maneras de tratar con 
ellos. Los niños necesitan nuestra ayuda aprender a lidiar con estos sentimientos en formas producti-
vas. Los niños son "filósofos morales", escriben los investigadores. "Cuando adultos chispean de pensa-
miento de los niños con preguntas éticas poner temas de injusticia en el radar de los niños y ayudar a 
los niños a aprender a pesar de sus distintas responsabilidades a otros y a sí mismos." 

5. Adultos, Dejar de Pasar la Pelota  -  Los investigadores mencionaron que los padres se preocu-
pen demasiado sobre el estado moral de sus niños y qué tipo de miembro en la sociedad serán. Pero 
es difícil encontrar adultos que admiten abiertamente que ellos sean parte del problema. Los adultos 
necesitan examinar los mensajes que están enviando y preguntar: ¿qué valores estoy yo realmente in-
culcando? Es hora de asumir la responsabilidad. 
Recursos  -  http://sites.gse.harvard.edu/sites/default/files/making-caring-common/files/mcc_the_children_we_mean_to_raise_4.pdf 

http://qz.com/422326/harvard-researchers-have-mapped-the-five-child-rearing-techniques-you-need-to-raise-kind-kids/ 

This article was adapted from an article by Rajie Kabli that can be found at http://www.collective-
evolution.com/2015/11/06/want-to-raise-kind-kids-harvard-says-these-5-techniques-will-help-you-do-that/ 

http://sites.gse.harvard.edu/sites/default/files/making-caring-common/files/mcc_the_children_we_mean_to_raise_4.pdf
http://qz.com/422326/harvard-researchers-have-mapped-the-five-child-rearing-techniques-you-need-to-raise-kind-kids/
http://www.collective-evolution.com/author/rajie/
http://www.collective-evolution.com/2015/11/06/want-to-raise-kind-kids-harvard-says-these-5-techniques-will-help-you-do-that/
http://www.collective-evolution.com/2015/11/06/want-to-raise-kind-kids-harvard-says-these-5-techniques-will-help-you-do-that/


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 Cocinera 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 Consejo de Política de 
Head Start? 

Una junta de representantes de padres y co-

munidad, 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 

acerca del programa y           

¿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 sugeren-

cia 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 –  13 de enero 2016 
Asistieron: Alison Hoagland, Alyssa Gallegos, Jen Boeve, Thea Gab, Bethany Godsman, Sandra Cano, Tammy Taylor, Skye Calvert, Itzel Saldivar, 
Kelly Martinez, Mari Spinner, Vanessa De Lira.   Guests – Ellie Solomon, Tanya Lenhard, Claire Oatey, Mary Cannell 

No Asistieron: Tasha Dunning, Maria del Socorro 

La reunión fue llamada al orden en 5:30 por la Presidente, Mari Spinner.  Nuevo enlace de la junta escolar Ellie Solomon y nuevo miembro Vanessa 
De Lira fueron recibidos.  No había notas en la caja de sugerencia y no hubo mensajes en el buzón de voz. 

Aprobación del orden del día y minutos: Se revisaron la agenda y los minutos.  Thea se movió aprobar el orden del día; Jen la apoyo.  El 
movimiento fue pasado con todo a favor y ninguno contra.  Jen se movió aprobar el Acta de la reunión regular pasada en noviembre; Thea 
secundo.  El movimiento pasó con todo a favor y ninguno contra. 

Llamada de lista: Betania realizó nominal y determino que un quórum estaba presente. 

Informe de la Tesorera: Alison reportó el balance del fondo de actividad de padres para ser $457.99.  Una deducción para este mes será 
$175.20 para la comida de la reunión.  Que queda $282,79 para gastar antes del final del año fiscal.  Mary proporciona una lista de dos libros de 
crianza recomendado por Thea y una serie de libros para apoyar a familias con padres encarcelados.  Discusión se produjo en cómo gastar los 
fondos restantes.  Alison se movió con  Mary y Claire para utilizar los fondos restantes para recursos en español para las familias con padres 
encarcelados, edad apropiada juegos de mesa que las familias podrían comprobar fuera del centro de recursos para promover las matemáticas y 
alfabetización y un trineo para ir con los zapatos de nieve.  Kelly apoyó la moción.  El movimiento pasó con todo a favor y ninguno contra.  El 
grupo también desea comprar un tubo que las familias podrían utilizar en la colina de la tubería, en lugar de tener que alquilar uno.  María 
investigará costes y otros concierne.  Mary aconsejó a grupo que tienen un nuevo $1500 para gastar a partir del 1 de febrero, con el inicio del 
nuevo año fiscal. El Grupo examinó la asignación de presupuesto para el fondo de actividad de padres FY16.  Thea hizo una moción para aprobar 
la asignación del presupuesto, y Jen la secundó.  El movimiento pasó con todo a favor y ninguno contra.  Todo el Comité de padres también votará 
el presupuesto para el fondo de la actividad de los padres. 

Informes de Comités  Ellie dio un informe breve de la junta escolar, incluyendo información sobre el calendario, día de clase y grupos de trabajo 
de requisito de graduación.  El Comité de actividad de padres se reunió para planificar un exitoso Festival de invierno.  Jen dio un informe de las 
reuniones del Comité de educación y asociaciones de familia y la comunidad.  LCECC se reunieron en diciembre para discutir temas de primera 
infancia en el Condado de Lake. 

Formación: Mary dirigió al grupo de discusión de defensa y cómo hacer las conexiones a la escuela de su niño y hablando en su nombre mejora 
su educación.  Conferencias, visitas domiciliarias y reuniones del Consejo de política están entre las formas de The Center como ofrece 
oportunidades a las familias a aprender destrezas de abogacía y ver los beneficios. 

Informe de la Directora: Claire presentó el presupuesto FY15, con notas sobre cómo se gastaría el fondo restante al final del mes.  Ella 
presentó la Política de pago para vacaciones y explicó que el equipo de administración ha aprobado un gasto para pagar todo el personal regular 
de The Center 5 días extras como una bono, ya que los fondos estaban disponibles en el presupuesto.  Alison se movió aprobar la política, y Kelly 
la secundó.  El movimiento paso con todo a favor y ninguno contra.  Claire también presentó el presupuesto de FY16 que se iniciará el próximo 
mes, observando que era el mismo que el presupuesto que el Consejo ha aprobado ya con la solicitud de subvención en octubre.  Tanya presentó 
el informe de la Directora y hablo sobre la visita de diciembre.  Ella dio las gracias a Claire por su trabajo en la solicitud de subvención, que el 
especialista elogió por su integridad y le preguntó si podría presentarse como un ejemplo para otros programas.  Tanya informó que el programa 
también fue felicitado en nuestros espacios de aulas y ambientes, la calidad de nuestros planes de lección y nuestras asociaciones comunitarias 
eficaces.  Tanya también informó al Consejo de que habrá una reunión de inscripción con la Oficina de Head Start a generar ideas alrededor de 
nuestro bajo inscritos estado.  Ella dijo que sería ideal tener un miembro del Consejo de política a participar en esa reunión y dijo que dejaría el 
Consejo saber cuándo se establece una fecha y hora. 

Negocio Inacabado: Mary presentó el esquema de recursos humanos, con la explicación que trata de cómo se llenan las vacantes de empleo y 
nuevos empleados apoyados.  Kelly se movió aprobar el sistema de recursos humanos con la corrección de algunos errores tipográficos, y Jen la 
secundó.  El movimiento pasó con todo a favor y ninguno contra.  Tanya presentó los datos de los resultados de otoño para los niños, con la 
explicación de que se trata de cómo los niños fueron evaluados en los diferentes dominios de aprendizaje al principio del año escolar.  El próximo 
informe en datos adicionales recogidos en el puesto de control de invierno mostrará el crecimiento que toma lugar y ayudar a identificar áreas 
donde nos vamos a centrar atención adicional.  Tanya señaló algunos aspectos destacados en los datos, como un alto número de niños ya en 
"Expectativas ampliamente celebrado" para escribir su nombre.  Miembros preguntaron  sobre maneras los datos podrían ser agregada y sobre la 
diferencia en las expectativas de los diferentes niños en edad. 

Nuevos Negocios: Mary presentó el mismo proceso de política de evaluación, con una explicación de cómo este documento describe las 
diferentes herramientas que utilizamos para recopilar datos para la autoevaluación, identifica que los datos provienen de su relación con el éxito 
de los objetivos del programa y cómo se utiliza la autoevaluación para el mejoramiento del programa.  Mary también invitó a los miembros del 
Consejo a participar en las entrevistas de la comunidad amplia auto evaluación que se llevará a cabo en la primavera.  Jen se movió aprobar la 
política de proceso de auto evaluación, y Bethany G. la secundó.  El movimiento pasó con todo a favor y ninguno contra.  Mary presentó la política 
de reembolso de los padres.  Ella describe cómo los miembros del Consejo de política que incurran en gastos al Consejo de política de negocios 
pueden ser reembolsados para cosas como el kilometraje o cuidado de niños necesario para hacer ese negocio.  Kelly se movió a aprobar la 
política de reembolso de los padres, y Alison la secundó.  El movimiento pasó con todo a favor y ninguno contra.  Mary pidió a los miembros del 
Consejo para la entrada de criterios de selección y explicó cómo la elegibilidad y selección trabajan juntos para asegurarse que el programa da 
prioridad a las familias más necesitadas de servicios.  Hubo discusión sobre cómo los formularios de inscripción se utilizan como un medio hacia 
una primera conversación con una familia durante su entrevista para determinar las necesidades familiares.  Había discusión sobre un cambio en la 
reunión de febrero, porque la fecha regular entraría en conflicto con los padres y maestros.  El Grupo acordó rechazar la reunión de una semana 
para el 17 de febrero. 

Anuncios: Se observaron los anuncios de la agenda, incluyendo la inscripción permanente para este año escolar, próximas reuniones y eventos, 
cierres de escuela, reclutamiento para Comité de calendario del distrito y la próxima reunión ordinaria del Consejo de política el 17 de febrero. 

Aplazamiento: La reunión fue aplazada a la 7:00pm 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. 

Concilio de Primera Infancia  

El 2 de febrero de 1:00—3:00pm 

en CMC. Invitamos los padres y 
cuidadores. 

Head Start Consejo        
de Politica    

El 17 de febrero 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. Si, llama a otros números, o dejar mensajes 

en otras extensiones, su mensaje no puede escucharse hasta la mañana siguiente. 


