
The Center 
      
 

   Programas de la Primera Infancia del Distrto  Escolar de Condado de Lake  
 

Nuestra misión es servir y respetar a los niños y familias por prestación de servicios de investigación de primera infancia 

que promueven el desarrollo de conocimientos, habilidades para la vida y autoestima 

Volumen: 7 Tema: 7 

 

 

 

 

 
 

Voces de los Padres 
Es importante para nosotros saber de 
usted.  Acogemos con satisfacción su 
entrada para operar un programa que 
satisfaga las necesidades de las fami-

lias que servimos.  Para contactar: 

Tanya Lenhard- 486 6920 Directora de 

Programas de Primera Infancia 

Consejo de Política -486 6888                   

extensión 2190 

 

Eventos de  marzo de 2019 

Marzo 1-2019-2020 Empieza la Matricula Abierta de Preescolar 

Marzo 5-Fotos de Clase y Primavera 

Marzo 15-The Center esta Cerrado para el Desarrollo Profesional 

Marzo 18-22-Vacaciones de Primavera, The Center esta Cerrado 

Marzo 26 & 27-Viaje para Oficina de Correo, Por horario de la clase. 

Marzo 27-Noche Divertida para la Familia en Colegio de Colorado Mountain 

La preparación para la escuela se define a través del Office de Head Start como apoyo a los niños con poseer las habilidades, conocimientos y 
actitudes necesarias para el éxito en la escuela y para aprender más tarde y la vida. The Center ha desarrollado un conjunto de objetivos de Pre-
paración para la Escuela que nos ayude a identificar las habilidades claves en cada uno de los dominios de aprendizaje y desarrollo que nos cen-
tramos en mientras los niños están en nuestro programa para fomentar la preparación para la escuela mientras se preparan para moverse más 
allá de nuestras paredes y en  jardín de infantes. Nuestras metas de preparación escolar actual son los siguientes: 
 
Desarrollo social y emocional: Todos los niños tendrán una mejor comprensión de y demostrarán, las interacciones sociales positivas con los 
demás, así como desarrollar habilidades de autorregulación y cada vez mayor creciente de conocimiento de sí mismo y autoeficacia. Todos los 
niños muestran una mayor conciencia de sus propias necesidades emocionales y de comportamiento de la salud.  
Desarrollo Físico: Todos los niños mejoraran habilidades motoras gruesas y finas. Todos los niños tendrán la oportunidad de aumentar el conoci-
miento de la física y prácticas de la salud. 
Enfoques de Aprendizaje: Todos los niños demostrarán un aumento en su iniciativa y curiosidad hacia el aprendizaje, mejoran su atención y 
persistencia al completar las tareas y hará avances en la cooperación y las interacciones positivas con sus compañeros. 
Lógica y Razonamiento: Todos los niños muestran una mayor capacidad para reconocer, comprender y analizar situaciones, para recordar y re-
petir información, para buscar soluciones a los problemas de usar símbolos y objetos para representar otras cosas y ser consciente de sus pro-
pios procesos de pensamiento. 
Desarrollo Lingüístico: Todos los niños mejoraran sus habilidades de lenguaje expresivo y receptivo, además de demostrar competencia en su 
lengua; Aprendiendo inglés aumentará la participación y aumentar la comprensión en las actividades de alfabetización inglés. 
Alfabetización: Todos los niños obtendrán conocimiento de alfabetización a través de un amor de libros, reconocimiento de letra y sonido, habi-
lidades de escritura emergentes y ambiental impresión en su lengua. 
Matemática: Todos los niños muestran un mayor conocimiento y comprensión (en su lengua) de cómo los números, formas y patrones son he-
rramientas para solucionar problema útil para actividades de vida diaria. 
Estudios Sociales: Los niños tendrán una mejor comprensión de sí mismos a través de un mayor sentido y conocer, su comunidad, el entorno 
natural y historia local, apoyando a sus antecedentes culturales. 
Artes: Todos los niños habrán aumentado experiencias de expresar sus propias ideas a través de la creación de sonidos con la voz e instrumen-
tos, creación de objetos usando una variedad de medios y materiales describiendo eventos, personajes e historias a través del juego simbólico y 
siendo consciente de cómo sus cuerpos se mueven. 
Ciencia: Los niños aumentarán su comprensión del proceso científico a través de preguntas, hacer predicciones, explicaciones y sacando conclu-
siones en relación con su mundo físico y natural. 
 
Usted notará alguna clave de palabras en negrilla en los objetivos arriba. Estas palabras clave se refieren a habilidades específicas en cada área 
que nos enfocamos en nuestro trabajo aquí en el preescolar. Cada objetivo está redactado también "voluntad de todos los niños," esta lengua es 
intencional para reflexionar que el trabajo con cada niño a nivel individual para seguir creciendo y avanzando en cada uno de ellos identificó 
áreas. Utilizamos nuestras Enseñanza Estrategias Gold datos de evaluación para determinar el progreso con estas metas de preparación escolar 
mirando objetivos específicos. Las maestras también utilizan estos datos para planificar y apoyar a cada niño. 
Esta primavera nos va a tomar un vistazo a nuestras metas de preparación escolar para revisiones, adiciones y los cambios necesarios. Entrada de 
los Padres sobre este importante tema es clave! Por favor deje que Tanya o Kelly sabe si le gustaría participar en este proceso llamando al 486-
6920. Juntos podemos asegurar que nuestras metas de preparación escolar ayudar a prepararse a nuestros niños en edad preescolar para el 
jardín de la infancia y más allá! 



ACTUALIZACIONES DE EARLY HEAD START                                    
Submitted by: Anne Sifuentes-Visitante de Early Head Start Basado en el Hogar 

 

 

 

 

AHORA ACEPTANDO APLICACIONES!!! 

Early Head Start es un programa de visitas domicilirias diseñado para apoyarle como primer y más im-

portante maestro de su niño(a). Usted es elegible para aplicar si usted está embarazada o tener niños  

hasta tres años de edad. 

Recoger una solicitud en The Center o llamar al 719-486-6928 para más información 

Early Head Start Servicios Basados en el Hogar estan en accion.  Las familias 

están oficialmente inscritos en este nuevo programa que soporta servicios basa-

dos en el hogar para familias con niños menores de tres.  Después de varios 

meses de planificación, Ahora estamos proporcionando servicios.  El centro 

todavía está aceptando solicitudes para este programa. Llama a Lisa al 719-486-

6928 para más información hoy! 

 

 

 

 

 

Padres como maestros establecen comunidades fuertes, prósperas familias y niños que son saludables, , 

seguros y listos para aprender por que los padres y cuidadores con profesionales capacitados que hacen 

visitas domiciliarias regulares personales durante un niño años más tempranos en la vida desde prenatal a 

través del jardín de la infancia.  

El internacionalmente reconocido evidencia casa visitado modelo está respaldado por 35 años de resulta-

dos probados de investigación para niños y familias. Padres como maestros es actualmente casi 200.000 

familias en todos los 50 de Estados Unidos, 115 organizaciones tribales, otros seis países y un territorio de 

Estados Unidos. 
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ACTUALIZACIONES de TRANSPORTE 
Enviado por: Jenny Mascarenaz-Gerente de Transporte 
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Conocer La Historia De Su Asiento De Coche      

Comprar un asiento para automóvil usado solamente si conoces su historia de accidente 

completo.  Esto significa que usted debe comprar de alguien que usted conoce, no desde 

una tienda de artículos de segunda mano o a través de internet. Una vez un asiento del 

automóvil ha estado en un accidente, necesita ser reemplazado.   

Si, necesita un asiento de automóvil para su niño(a), por favor pase por el Cuarto 9 y ha-

blar con Jenny.  Tenemos conexiones con algunos recursos que pueden ofrecer los asien-

tos de coche para las familias que los necesitan. 

 

 

The Center 

Felis Cumpleanos Semana de Dr. Seuss 

Marzo 4—8 

Lunes-Marzo 4 Dia de Sombrero 

Martes-Marzo 5 Dia de Vestido para impresionar 

Miercoles-Marzo 6 Dia de deportes 

Jueves-Marzo 7 Dia de Pijama 

 

 

Para La Asistencia y el Autobús Llame al 486-6925 y Dejar un Mensaje. 
 

Esta línea se comprueba justo antes de que el autobús sale cada día, y se registra la asistencia de los mensajes.   
Otras líneas pueden comprobarse sólo una vez cada día. 

 
Si, su niño(a) está enfermo y tiene fiebre, mantenga a él/ella en casa para prevenir la propagación de la enfermedad a 

otros.  La Salud Pública y el Distrito Escolar aconsejan a los padres que mantengan a sus ninos en casa durante 24 horas 
después de que el niño está libre de la fiebre sin medicamentos y sin fiebre. 



Noticias de la Educacion 
Enviado por: Kelly Horning Directora de la Educación 

  

 

 

 

 

 

Estudio de edificios 

Los niños son naturalmente curiosos acerca de los edificios en su vecindario. Siguiendo su cu-

riosidad decidimos investigar edificios. Para obtener el estudio iniciado estamos reuniendo a 

todo tipo de imágenes de edificios. ¡Realmente podríamos utilizar su ayuda! ¡Esperamos fotos 

de periódicos, revistas, postales y fotos de su propia casa! Aquí está una lista de sugerencias 

para los diferentes tipos de edificios encontradas en el mundo: 

Casas                              yertas  Salas de conciertos 
Apartamentos                 oficinas de correos  museos 
Cobertizos                      supermercados   gasolineras 
Graneros                         moteles  restaurantes 
Escuelas                          hospitales  teatros  
Como estudiamos edificios, vamos a aprender conceptos y habilidades en Ciencias, estudios sociales, alfabe-

tización, matemáticas, artes y tecnología. 

VISITA A LA OFICINA DE CORREOS * MES DE CORREO 
 

Padres, 
 

Por favor dirija cartas de su nino(a)/ de correo a: 
The Center 

Atencion: (Nombre del nino(a) y # de Salon) 
315 West 6th Street 
Leadville, CO 80461 

Por favor recuerde que usted también puede colocar las cartas/ correo de nuestro buzón de correo situado acerca del Cuarto 9 en 

la parte abajo de la rampa. Si, el niño(a)  monta el autobús usted puede dar su correo a las monitores de autobús de su nino y los 

monitores de autobús pondrá su cartas en el buzón de The Center. Simplemente un recordatorio, le pedimos que cartas y 

paquetes no incluyen comida o dulces. 

Viaje de Estudios para la Oficina de Correos 

Martes Marzo 26  Miercoles Marzo 27  Jueves Marzo 28 

Salon 2: 10:15   Salon 3: 10:15   Salon 5: 10:15 

Salon 7: 11:00   Salon 6: 11:00   Salon 4: 11:00 
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INFORMACIÓN DE LA SALUD 
Enviado por: Lizz Holm-Gerente de Salud 
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Recetas Divertidas para Vacaciones de Primavera 
 

 Vacaciones de primavera se acerca y no hay mejor tiempo para pasar un buen rato en la cocina con tus ni-
ños! ¡Las siguientes son algunas recetas para que usted pruebe! Estas son sólo algunas ideas; que siempre tengas 
una Noche de Pizza o una Mesa de Patata al Horno. ¡Diviértete y cocinar con tu niño(a)! Estas recetas son de 
www.allrecipes.com. 
 
Cosillas de Mariquita de Manzanas: 
2 Manzanas Rojas 
1/4 taza pasas de uva 
1 cucharada sopera Mantequilla de Girasol 
8 palitos de pretzel delgado 
 
Cortar la manzana por la mitad y colocar sobre una parte plana del plato. Lenguado a la mantequilla de girasol en la 
parte de atrás de la "mariquita" y pegar las pasas de uva para las manchas. Utilizar los palitos de pretzel para hacer 
las antenas. 
Frutas apilan Mollete Ingles: 
2 molletes Ingleses, partido 
1 yogurt de piña de envase (8 onzas) 
3/4 taza de rodajas de fresas (u otras bayas) 
Drenado de 3/4 taza piña triturada 
 
Tueste ligeramente el mollete inglés en una tostadora. Difundir cada mitad con el yogur y la tapa con las bayas y la 
piña. 
 
Impresionante brócoli a la marinera: 
 
2 cucharadas de aceite de olive 
1 lata de tomates en cuadritos  
2 dientes de ajo 
1 libra de brócoli  
Sal y pimienta al gusto 
 
Caliente el aceite en una sartén grande sobre fuego medio.  Agregue ajo y cocine durante unos minutos, revolvien-
do constantemente.  Vierta los tomates con sus jugos y cocinar a fuego lento. Coloque el brócoli encima de los to-
mates y sazonar con la sal y la pimienta. Cubra y cocine a fuego lento durante 10 minutos a fuego bajo o hasta que 
el brócoli esté tierno. 
 

Lake County Community Health Resources 

Rocky Mountain Family Practice                                        Leadville Medical Clinic                                           School Based Health Center 
www.leadvillemfp.com/  www.svghd.org/svh-leadville-medical-clinic                  Provides students, families, and staff with convenient  
735 Highway 24 South                                                              825 West 6th St.                           Access to basic medical behavioral, and oral health services 
486-0500                                                                                     486-1264                                                                Lake County High School 
                                                                                                                                                                                                486-6981 
 
Solvista Mental Health   Lake County Department of Public Health                        Leadville Dental Center 
www.solvistahealth.org/locations/leadville/   www.lakecountyco.com/health/                                              www.leadvilledental.com/ 
714 Front Street                                                                    112 West 5th Street                                                          733 US Hwy 24 South 

486-0985                                                                                       486-2413                                                                          486-2060 
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Asociaciones de Familia y Comunidad 

Enviado por: Lisa Roeder-Gerente de Asociaciones de Familia y la ComunCommunity 

 

Ven a ver todo lo nuevo en la oficina de recursos de familia!!! 

El Consejo de Politcia de 2018-2019 ha adquirido algunos nuevos artículos ambiente famili-

ares que puede comprobar hacia fuera y pedir prestado. Estos son: 

Libros en Español 
Materiales de entrenamiento * libros 

Juegos de mesa 

Por favor Unase con nosotros para: 

Noche Divertida para Familia 

 

 

Cuando: Miercoles Marzo 27, 2019 

Donde: Gimnasio de Colorado Mountain  

College 

Tiempo: 5:30-7:00PM 

 

 

 

 

PLEASE CHECK OUT 

“The Little Free Pantry” 

This cute little pantry has been donated by Ms. Ridgeway’s  

Kindergarten Class at West Park 

If you are in need of a few items please feel free to take them 
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Gracias 
Ms. Kelly/Get Outdoors Leadville por una celebracion 

de diversion!!!! 



 
Desayuno es servido a la 9:30 con leche  

descremada 
Almuerzo es servido a la 12:00 con leche  

descremada 
 

Bocado es servido a la 3:30 con agua 

The Center participa en el pro-

grama de USDA financiado y 

es un proveedor de igualdad de 

oportunidades y el empleador 
Menús están sujetos a 

cambios 

Lunes- Martes- Miercoles- Jueves- Viernes-1 

     Cereal, Yogurt, Fruta 
 

Espaguetis salsa de carne  
Rollo de trigo, ensalada  

 
Mollete, Fruta 

Lunes-4 Martes-5 Miercoles-6 Jueves-7 Viernes-8 

Cereal, Fruta,  
 

Breaded chicken sandwich, patatas, 
fruta, verduras 

 
Verduras con alino, galletas 

Mollete, Pallos de Queso, fruta 
———————————— 

Chili con Carne, con Frijoles, Pan 
de maiz, Verduras, Fruta 

———————————
Requeson, Pina 

Burrito de desayuno, Fruta,  

Sandwich de Hamon y Queso,  

Verduras,  patatas 

———————————  

Pallos de French Toast, Fruta 
—————————————- 
Pan, Espaguetis con salsa,  Judia 

Verde, fruta 
———————————— 
Huevos duros, Galletas, fruta 

Cereal , Fruta 
———————————— 

Nachos con carne, Rollo de trigo 
con canela, Maiz, fruta  

———————————— 
Mollete & Fruta 

Lunes-11 Martes-12 Miercoles-13 Jueves-14 Viernes-15 

Cereal & Fruta,  
——————————— 

Dasayuno para Almuerzo, fruta 
ensalada 

————————————- 
Galletas, Verduras, Fruta 

Pan de Platano, Fruta  
———————————— 
Sandwich de Queso, Sopa de 

Tomate, Verduras,   
———————————— 

Queso, Galletas,  

Mollete de hamon y quiso, Fruta,  
———————————— 
Turquia, Papas, Salsa, Rollo de 

trigo, & Fruta 
———————————— 

 Pan de Plantano & Fruta 

Bagle de grano entero, Queso 
crema, fruta 

———————————— 
Hot Dogs, Frijoles guisados  

ensalada, Fruta 
———————————— 

Pretzel sunbutter, Fruta 

 

No  
Escuela 

Lunes-18 Martes-19 Miercoles-20 Jueves-21 Viernes-22 

 
VACACIONES DE PRIMAVERA 

Marzo 18-22 

Lunes-25 Martes-26 Miercoles-27 Jueves-28 Viernes-29  

Cereal, Gold Fish & Fruta 
 

Burrito de frijoles y carne, maiz,  
Fruta 

 
Galletas, Verduras con Alino,  

Mollete, & Fruta 
 

Corn Dogs, Yogurt, Verduras 
Fruta, ensalada 

 
Pallos de Queso,  Galletas 

Burrito de Desayuno,  Fruta 
 

Nachos de carne, Rollo de trigo 
con canela, Maiz, Fruta 

 
Galletas de Graham, ensalada de 

fruta 

Palos de French Toast, Fruta, 

Pizza de Queso, Verduras, Ensala-
da de Fruta 

 
Huevos duros, Galletas 

Cereal, Fruta 

Hamberguesa con queso 

en un pan, patatas, fruta 

Verduras con alino,  

MENU de MARZO 
Si quieres dar tus sugerencias para el menú de preescolar, póngase en contacto con la Gerente de Salud. 



Consejo de Politica 
The Center Programas de Primera Infancia – Minutos del Consejo de Política – Fecha de la Reunion – el 4 de fe-

brero de 2019 

Asistieron:  Chelsa Parsons, Anahise Shoukas, Beverly Lauchner, Marika Guthrie, Maria Perez,  Viviana Cano, 

Sarah Hart, and Casey McGovern 

No Asistieron: Christina Wood 

Llamada de Lista:  Beverly llamo la lista y determinó que un quórum estuvo presente. 

Aprobación del programa: Marika hizo una moción para aprobar el orden del día, y Casey la secundó. Todos es-

taban a favor y nadie se opuso. 

Aprobación de los Minutos de la Reunion: del 07 de enero de 2019 reunión ordinaria. Marika hizo la moción pa-

ra aceptar el Acta, y Casey la secundó. Todos votaron a favor con nadie se opuso. 

Formación: Lizz Holm, Gerente de la salud de The Center realizó capacitación a nuestros números dentales que se 

han actualizado. Lizz había actualizado también el Consejo sobre la recomendación y la información de la Salud 

Pública del Condado de Lake para examines de Plomo de Sangre. Mary Jelf, Gerente de Negocios de The Center 

demostró y explicó al Consejo de la Evaluación de la Comunidad, y por eso tenemos uno y utilizarlo a nuestro ciclo 

de la beca de cinco años. Mary también presentó el consejo con el 2018-2019 Informe Anual y explicó que estaba 

en el sitio web del distrito para ser revisado. 

Nuevo Negocios: El Consejo reviso la Política de  H.R. política de The Center. Se presentó la red de Consejo con 

los cambios y adiciones. El Consejo tuvo oportunidad de hacer preguntas. Casey hizo una moción para aceptar la 

política de H. R. Marika secundo. Todos votaron a favor con nadie se opuso. El Consejo también fue capaz de revi-

sar la calificación del personal y el proceso de orientación para nuevo personal. Había dos aprobaciones de personal 

para esta noche. Ambas posiciones son para puestos de maestros sustitutos. El primer solicitante es Caitlyn Ayers. 

Recientemente se graduó y quiere posiblemente perseguir una carrera en la educación de Primera Infancia.  Ha sido 

una niñera durante varios años y ama a los niños. Sarah Hart es la segunda solicitante. Sarah es tanto un padre de 

Head Start y ha sido miembro de nuestro Consejo de política. Ella realmente quiere trabajar con los preescolares y 

los niños. Sarah le pidieron que deje nuestra reunión, así que podríamos votar. Beverly hizo seguro que todavía hu-

bo un quórum, y Casey hizo una moción para aprobar Caitlyn y Sarah para puestos de maestras sustitutos.  Marika 

secundo, y todos votaron a favor sin que nadie opuso. 

Informe de la Tesorera: Mary Jelf, Gerente de negocios de The Center trajo el 2018-2019 informe con el balance 

que es cero. Ella también presentó el nuevo informe de 2019-2020 con el equilibrio siendo 1,500.00. Ella explicó 

este presupuesto para el Consejo y las maneras en que pueden utilizar estos fondos. 

Negocios Inacabado: No había ningún negocio inacabado. 

Informe de Comités:   Lisa informo en nombre de Ellie sobre el Comité de calendario y el trabajo que han estado 

haciendo para prepararse para el año 2019-2020. El calendario elegido será por tres años ya que es el tiempo que 

utilizan. Los padres y el personal tienen oportunidades en eventos comunitarios para conocer opciones de calenda-

rio. Ellie quiso también que el Consejo para saber sobre la beca BEST y el trabajo que está sucediendo con el Prek-

2 grado de escuela. Lisa actualizo el Consejo sobre los eventos de Noche Divertida para la Familia y planificación 

para ellos. 

Anuncios: 

Febrero 11-Visitas Domiciliarias 4:00 to 7:00, día regular de preescolar. Febrero 12- Visitas Domiciliarias 4:00 to 

7:00, día regular de preescolar. Febrero 13-Celebrationes de Aulas 11:00 - 11:45. Febrero 14-Visitas Domiciliarias, 

The Center está cerrado. Febrero 15-The Center está  cerrado para día de maestras. Febrero 18- The Center está ce-

rrado para Día de Presidente. Febrero 19-The Center está cerrado para Visitas Domiciliarias. Febrero 25-Empieza 

el Mes de Correo de The Center. 4 de marzo-Reunión Regular de Consejo de Política. 

 

Aplazamiento:  La reunión fue aplazada a la 6:47PM por Beverly. 

 

Respetuosamente, 

 

Anahise Shoukas – Sustituto de Secretario del Consejo de política 
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Consulte el calendario de aula de su nino(a) para números de  
teléfono y dirección de correo electrónico de maestras. 

 
Tanya Lenhard-Directora de Programas de Primera Infancia 
(719) 486-6921   tdlenhard@lakecountyschools.net 
 
Marissa Martinez– Directora de Cuidado de Ninos 
(719) 486-6920   mamartinez@lakecountyschools.net 
 
Mary Jelf– Gerente de Negocios 
(719) 486-6929  mjelf@lakecountyschools.net 
 
Kelly Horning- Directora de Educacion 
(719) 486-6927  khorning@lakecountyschools.net 
 
Jenny Mascarenaz- Gerente de Transporte 
(719) 486-6925  jmascarenaz@lakecountyschools.net 
 
Lizz Holm–  Gerente de Salud 
(719) 486-6923  lholm@lakecountyschools.net 
 
Lisa Roeder - Gerente de Asociaciones de Familia y Comunidad 
(719) 486-6928  lroeder@lakecountyschools.net 
 
Lauren Bissonnette– Primera Infancia SPED & Child Find 
(719) 486-  lbissonnette@lakecountyschools.net 
 
Lindsay Rapke- Patologo de habla 
(719) 486-4403 
 
 
 

Distrito Escolar del Condado de Lake 

The Center 

315 West 6th St. 

Leadville, Co 80461 

Si necesita llamar después 
de la 3:30 P.M. 

Por favor llame al 486-6920 
Esta es la única línea telefónica 

que es atendido después de 
3:30p.m. 

 
 
 

Usted puede dejar un mensaje en este número y se comprobará. Si, 

llaman a otros números, o dejan un mensajes en otras extensiones, su 

mensaje no se puede escuchar hasta la mañana siguiente. 

PADRES 

Si, usted necesita contactar a la maestra 

de su nino(a) por favor mirar el calen-

dario de su clase y hoja de infor-

macion!!! 

También puede llamar a 486-6920 y la oficina 

dirigirá su llamada. 

Estimados Padres, 

 

Declaraciones tributarias están listas para el 2018.  Por favor pasar por la ofi-

cina a su conveniencia para recogerlo. 

 

Please remember when you sign your child in or out of school to put the 

time with your signature or printed name.  

Recuerde: cuando usted firma su niño(a) en la entrada y la salida de la es-

cuela por favor escriba el tiempo con su firma y escriba su nombre con le-

tra impresa. Please let your authorized pick up list members know this as well. 

Comunique a los miembros autorizado de su lista de recogida también. 

Recordatorio de la Directora de Cuidado de Ninos 
Enviado por : Marissa Martinez-Directora de Cuidado de Ninos 


