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Eventos de mayo 

Recuerde rellenar una  

solicitud de inscripción para 

2017-2018! 

Mayo 1 y 2 

No Escuela  

The Center esta Cerrado 

Mayo 2 

El Pre-registro de  

kindergarten en West Park 

2:00-6:00pm. 

Mayo 4 

Noche Divertida para Familia 

SOLO Kindergarten listos 

6:00-7:00pm 

Mayo 11 y 12 

Visitas de casas 

No Escuela The Center esta 

Cerrado 

Mayo 22 

Reunion de Consejo Politica 

5:00-8:00pm The Center 

Mayo 25 

Ultimo dia de Preescolar 

Celebraciones 10:00-11:00am 
 

Cada Viernes 

Planificacion de Maetras 

Noticias Preescolar—Head Start Actualizaciones   

1 de mayo 2017 

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 

Semana de Apreciación a Maestras-el 1 de mayo hasta el 5 de mayo 
 

Las maestras son superhéroes de la vida real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educan, innovar, alentar y apoyar. Cada día se tocan las vidas de  
millones de niños y de su trabajo y su impacto se extiende mucho más 
allá de los límites de las aulas. 

 
Tómese el tiempo para celebrar estos superhéroes de la vida real  
durante la Semana de Apreciación a Maestras, Mayo 1-5, 2017. 

 
Cómo puede mostrar agradecimiento 
 
Enviar una tarjeta de agradecimiento a una maestra especial en tu 
vida o maestra de un niño en su vida. 
 
Mostrar su apoyo a la gran labor docentes do como voluntario en el 
aula. 
 
 

Por favor únase a nosotros para Noche Divertida para Familia  
Solo para los ninos kinder listos 

En el West Park Elementary School 

Jueves, mayo 4 

6:00-7:00pm. 



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 

Pagina 2 

Recoursos de Salud del Condado de Lake 

Practica de Evacuación de Autobuses 
 

 

Tuvimos nuestra última práctica de evacuación de autobús en el estacionamiento trasero 

de The Center el 12 de abril de 2017.  30 amigos de autobús participaron en una prácti-

ca de evacuación de emergencia realizada en el autobús en que el niño(a) viajo.  Con-

ductores y monitores realizaron la práctica conjuntamente como un equipo.  Los niños 

seguían las instrucciones dadas por el conductor. 

La Regla Final requiere tres temas básicos a tratar en cada ejercicio. 

  Reglas sobre la cantidad de pasajeros. Las prácticas de conducción seguro se les en-
señan a los niños. Esto es lo más importante lección que deben aprender los niños so-
bre el transporte – relacionados con emergencias. 

  Cada practica de Head Start debe incluir discusión sobre y lo más importante es la 
práctica en la evacuación segura y ordenada de salidas apropiadas. 

  Los niños se les enseña a sentarse y deslizamiento de una puerta de emergencia, y se 
les enseña a ir a un punto prefijado unos 100 o tres longitudes del vehículo desde su 
propio vehículo y quedarse allí tomados de las manos unos con otros en una cadena 
de seguridad o sistema de amigos. 

ó ñ

Jenny Mascarernas  

Gerenta de transporte 
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Tanya Lenhard            

Directora de Programas de Primera Infancia 

 

Consejos para los Padres: Guía de los Padres a Leer con Su Nino 
 

Leer Juntos es Mágico. Descubriendo aventuras entre las tapas de un libro, también descubres cosas unos de otros.  Y 

con cada página que activa, el niño amplía vocabulario, comprensión, razonamiento, gramática y otras habilidades. 

Aquí hay 10 consejos para ayudar a traer a un amante del libro.  

Crear Rituales de Lectura. Leer juntos todos los días, a partir de cuándo su niño es un bebé.  Apartar un tiempo 

especial y lugar para leer juntos.  Deje sabe a su niño que la lectura es importante para usted, y que su niño 

puede esperar y disfrutar de este tiempo y lugar con usted sobre una base regular. 

Acérquese. Cuando acaricie con su niño mientras leía una historia, su niño comienza a asociar lectura con un sen-

tido de seguridad.  Los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros.   

Proporcionan Efectos de Sonidos. Utilice tontas voces y sonidos para mantener a su niño interesado en la histo-

ria.  Oír diferentes sonidos en la lengua también ayuda a su niño desarrollar habilidades de escucha críticas.  

Pruebe a cantar, también! 

Hacer Conexiones (1). Ayude a su niño a conectar las palabras que estás leyendo y las palabras que está escu-

chando.  Siga junto con el dedo al leer para mostrar cómo imprimir se mueve de izquierda a derecha.  Señalar 

las imágenes en el libro y hablar sobre lo que ves. 

Hacer Conexiones (2). Estamos rodeados de letras y palabras.  Los niños necesitan experiencia con todo tipo de 

impresión-de listas de compras hasta Internet a letreros de la calle.  Señalar Letras y palabras a tu alrededor.  

Conecte el símbolo de la letra en el nombre de la letra. 

Hablar. Al leer o contar una historia, pausa para hablar con su niño.  Hacerle preguntas abiertas, como "¿Qué pien-

sas va a pasar?" o "¿Qué haría usted?"  Poner las cosas en sus propias palabras para ayudar a hacer la historia 

más clara para su niño. 

Leer más. Los niños deben oír historias favoritas una y otra vez.  Esto les ayuda a reconocer y recordar palabras.  

También les ayuda a aprender a predecir lo que viene próximo.  Lo más importante, como los niños familiarizarse 

con una historia, les da confianza acerca de la lectura y mejora sus conocimientos de comprensión y de fondo. 

Mantenerlo Activo. Deje que su niño toque y sostenga el libro.  Le invito a pasar las páginas.  Y no siempre hay 

que sentarse cuando leer o escuchar un cuento.  Trate de aplaudir una diversión rima o bailando a un poema 

tonto. 

Ser Creativo. ¿Demasiado cansado para sostener un libro?  Contar una historia que sabe usted, o forman uno.  In-

ventando una historia con tu hijo estimula la creatividad.  También es un cambio agradable. 

Seguir el Ritmo de su Nino. No empuje al niño a leer más allá de su capacidad.  Elegir libros adecuados a su edad 

y desarrollo y que elija los libros que le interesan.  Estímulo al niño a la lectura y le felicita cuando aprende una 

nueva palabra o domina una nueva habilidad. 

 Escrito por el Centro Nacional para la Alfabetización Familiar. 



menú de prescolar para mayo 2017 
Lunes–  1 Martes–  2 Miercoles– 3 Jueves–  4 Viernes– 5

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - -

POLLO GUISADO, VERDURAS, 

FRUTA 

- - - - - - - - - -

GALLETAS,  VERDURAS       

 

 

BARRA  DE GRANOLA, FRUTA, 

QUESO GOUDA 

 - - - - - - - - - - 

TACO DE CARNE 

ARROZ, FRUTA 

- - - - - - - - - -

QUESO, GALLETAS,  FRUTA 

CEREAL, JICAMA, FRUTA 

- - - - - - - - - 

TURQUIA Y SALSA, PURE DE 

PATATAS, PAN, FRUTA 

 

- - - - - - - - - -

PAN DE PLATANO, FRUTA 

MOLETTE, COMPOTA  

DE MANZANA 

 - - - - - - - - - -  

PIG IN A BLANKET, PATATAS, 

VERDURAS FRUTA 

- - - - - - - - - -

GALLETA SALADA,  

MANTEQUILLA, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

ITALIAN DIP STICKS,  

VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - -

MOLLETE, FRUTA 

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

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - -

HAMBBURGUESA EN PAN, 

PAPAS FRITAS, FRUTA 

, VERDURAS 

- - - - - - - - - -

GALLETAS,   

VERDURAS       

BAGEL CON QUESO, QUEO DE 

GOUDA, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

TARTA DE CHILI CON QUESO, 

PAN DE MAIZ,  

ENSALADA, FRUTA 

- - - - - - - - - -

QUESO, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

SANDWICH DE TURQUIA Y 

QUESO, FRUTA 

PALITOS DE ZANAHORIA

- - - - - - - - - -

GALLETAS DE GRAHAM FRUTA 

MOLETTE, FRUTA 

 - - - - - - - - - -  

POLLO , MACARRONES CON 

QUESO, VERDURAS FRUIT

- - - - - - - - - -

HUEVOS COSIDOS ,  GALLETA 

FRUTA

CEREAL, FRUTA 

 

- - - - - - - - - 

ELECCION DE COCINO,  

VERDURAS FRUTA 

- - - - - - - - - -

MOLETTE, FRUTA 

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

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - -

DESAYUNO PARA ALMUERZO, 

FRUTA 

, VERDURAS 

- - - - - - - - - -

GALLETAS,   

,  VEGGIES       

BARRA DE GRANOLA  PAN DE 

WASA  

, FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

NACHOS CON CARNE MOLIDA, 

MOLLETE, FRUTA, VERDURAS 

- - - - - - - - - -

QUESO, GALLETAS, FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

, SUERO DE LECHE 

- - - - - - - - - 

ESPAGUETIS Y CARNE 

PIQUITO PALITO, FRUTA 

, VERDURAS 

, FRUTA 

MUFFIN, APPLESAUCE 

 - - - - - - - - - -  

BBQ PORK ON A ROLL,  

VERDURAS FRUTA 

- - - - - - - - - -

SOFT PRETZEL, SUN BUTTER, 

FRUTA 

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - 

ELECCION DE COCINO,  

VERDURAS FRUTA 

 

- - - - - - - - - -

MOLETTE, FRUTA 

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

CEREAL, FRUTA 

- - - - - - - - - -

POLLO ASADO,  

VERDURAS, FRUTA 

- - - - - - - - - -

GALLETAS,   

VERDURAS       

CHEESY BAGEL, CASTANAS  

FRUTA 

 - - - - - - - - - - 

QUESADILLA DE CARNE,  

SALSA, MAIZ 

- - - - - - - - - -

QUESO, FRUTA 

CEREAL, PASA DE CORINTO, 

FRUTA 

- - - - - - - - - 

PEPPERONI PIZZA, FRUTA 

VERDURAS 

- - - - - - - - - -

GALLETA DE GRAHAM  FRUTA 

MOLLETE, FRUTA 

 - - - - - - - - - -  

SANDWICH DE QUESO 

TOSTADO, YOGURT, FRUTA 

VERDURAS 

- - - - - - - - - -

HUEVOS COSIDOS ,  GALLETA 

FRUTA

NO ESCUELA HOY

     

    

  

El desayuno se sirve a la 9:30 con Meadow Gold leche libre de grasa 

El almuerzo se sirve a la 12:00 con Meadow Gold leche libre de grasa 

Bocadillo se sirve a las 3:30 con agua 

The Center participa en el programa finan-

ciado por el USDA es un 

proveedor y empleador que ofrece igualdad 

de oportunidades 

Pagina 4 Si, desea dar sus sugerencias para el menú de preescolar, 

por favor llame a la gerente de salud., Nichole Glaser, a  

719-486-6923 or nglaser@lakecountyschools.net. 

   



  Noticias de la Salud Gerente de la Salud, 

Nichole Glaser 
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http://www.fruitsandveggiesmorematters.org/key-nutrients-in-fruits-and-vegetables


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 el tercer miércoles de cada mes. 

No hay ninguna aplicación necesaria. 

Sólo llegar 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, visión, discurso, lenguaje, desarrollo social y emocional. 
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 de preescolar, un Plan Individual de Servicio de Familia (IFSP; 
desde el nacimiento hasta los tres años de edad) o un Plan Educativo 
Individual (IEP, tres a cinco años de edad) se desarrolla y los servicios 
comienzan 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 la 
primer contacto para familias interesadas en una evaluación de Child 
Find.  Verla aquí en la escuela, le envíe un correo electrónico a lbisson-
nette@lakecountyschools.net, llamarla al 719-293-4613, o pasar por el 
Cuarto 9 para obtener más información. 
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Ahora que el clima se está calentando y la nieve se está derritiendo, los niños les encanta salir y jugar, 
explorar y aprender!!!!!! ¡Qué DIVERSION es cuando viene tu papá fuera contigo! Aquí hay un montón 
de actividades divertidas que puede hacer con su niño y su familia!! 
IRSE: 

Irse de campamento. ¡Patio delantero, patio trasero, en su porche o terraza! 
¡Ir en una caza de gusano! 
Ir al lago, nadar o pescar. 
¡Ir a nuestros parques locales! 
Vaya para una caminata o un paseo en bicicleta (tenemos un carril de bici impresionante!)  También 

tenemos bicicletas de strider para comprobar hacia fuera en el Cuarto 9 
 

HACER: 
¡Realizar un curso de obstáculo en patio trasero o delantero! 
¡Hacer y vender limonada! 
Hacer paletas hecho en casa!! 
¡Hacer insectos de rocas! Recoge todas las formas y tamaños de rocas pintan y ponen en el patio o 

jardín!!!!!! 
 
JUGAR & HACER: 

Volar una cometa! 
¡Hacer un picnic en su patio, en el lago, o en un parque! 
Jugar I Spy (¿Cuáles son las diferentes cosas ver fuera)? 
Jugar con tiza!! 
Ir para un viaje a un lugar nuevo!!! Recuerde abrocharse el cinturón de seguridad ¡Tenemos un teso-

ro! 
¡Jugar en la regadera o si usted tiene una piscina, tiene una fiesta en la piscina!!!!!! 

 
AlREDEDOR DE LEADVILLE: 

Montón de Lagos (Twin, Turquoise, Hayden Meadows, Crystal, and Clear Creek!) 
Montón de Parques (Kiddie Corel, Community Park, Huck Fin, the Intermediate School, and West 

Park!) 
Tenemos el parque de Patinaje (recordar llevar sus cascos!) 
Hay muchas rutas de excursionismo y por supuesto el carril de bici!!!!!! 
 

Vivimos en una hermosa lugar  y comunidad hay mucho que hacer y ver, así que salir juntos y tengan un 
VERANO MARAVILLOSO!!!!!! 

Exposición de Arte de Primavera 

Padres de este año, nuestras clases preescolares compartirán sus obras de arte durante la Padres de este año, nuestras clases preescolares compartirán sus obras de arte durante la   

Exposicion de Arte de Primavera!! Por favor, únete a nosotros!!!!Exposicion de Arte de Primavera!! Por favor, únete a nosotros!!!!  

Cuando: Mayo 5, 2017Cuando: Mayo 5, 2017            Habra musica, juegos, ana subastaHabra musica, juegos, ana subasta  

Lugar: Lake County Middle SchoolLugar: Lake County Middle School                              venda ceramica, hermosas obras venda ceramica, hermosas obras   

Hora: 5:00Hora: 5:00——8:00 p.m.8:00 p.m.            de arte!!!! de arte!!!!   

La entrada es libre, pero algunas de las actividades requieren la compra de boletos!!!La entrada es libre, pero algunas de las actividades requieren la compra de boletos!!!  



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 es  

marcada  

antes de que los 
autobúses salen 
cada día, y se  

registra la  

asistencia de los 
mensajes. 

Otras líneas 
pueden  

comprobarse 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 

Byers, Darcey Maestra de Preescolar  3 4406 dbyers 

Caraveo, Brenda* Maestra de Preescolar  2 4405 bcaraveo 

Compean, Melina Maestra de Preescolar  7 4410 Mcompean 

Dee, Blythe Maestra de Preescolar  5 4408 bdee 

Glaser, Nichole Gerente de la Salud Library 6923 nglaser 

Glaser, Sally Maestra de Preescolar  4 4407 sglaser 

Holm, Lizz Maestra de Preescolar  5 4408 lholm 

Koucherik, Stephanie Maestra de Preescolar  3 4406 skoucherik 

Lenhard, Tanya 
Directora de Programas de 

Primera Infancia 
Oficina 6920 tdlenhard 

Lizardo, Antonieta Maria Cocinera Cocina 6924 - 

Lopez, Nancy* Maestra de Preescolar  6 4409 nalopez 

Lopez, Noemi* Ayudante Bilingue Oficina 6920 nolopez 

Lopez, Trisha Maestra de Preescolar  8 4411 trlopez 

Lujan, Jacqueline Maestra de Preescolar  2 4405 jlujan 

Martinez, Wanda Apoyo personal de preescolar 9 6920 wmartinez 

Mascarenaz, Chantel Maestra de Preescolar  6 4409 cmacarenaz 

Mascarenaz, Jenny* Gerente de Transporte 9 6925 jmascarenaz 

Oatey, Claire Gerente de Negocios Oficina 6929 coatey 

Roeder, Lisa 
Gerente de Asociaciones de 

Comunidad y Familia 
9 6928 lroeder 

Romero, Marissa 
Directora de Cuidado de 

Ninos 
Oficina 6920 maromero 

Sanchez, Chantell Maestra de Preescolar  4 4407 chsanchez 

Sandoval, Brandi Apoyo personal de preescolar 9 6920 brsandoval 

Sifuentes, Anne* Maestra de Preescolar  7 4410 ansifuentes 

Woodcock, Sarah Maestra de Preescolar  8 4411 swoodcock 

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  -  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           

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 sugeren-

cia está cerca de la entrada. Para dejar un mensaje de 

buzón de voz, llame 486-6888 extensión 5229.  

Pagina 
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El voluntariado es 

una obra de  

corazón 



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 4 de abril de 1:00—3:00pm en 

CMC. Invitamos los padres y 
cuidadores. 

Consejo de Política de Head 

Start 

22 de mayo a las 5:00-8:00 en la 

cafetería de The Center. Todos 

los padres de Head Start son 

alentados a voluntarios para la 

elección a esta comisión principal. 

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. 
Formacion de Asiento de coche 
seguridad - 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. 


