
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: 8 Tema: 8 

The Center   

Inscripcion Abierta para el 2019-2020 Ano Escolar ha Comenzado!!! 

Favor de pasar por la Oficina de Recursos de Familia en The Center o  el sitio web de Dis-

trito Escolar del Condado Lake para aplicaciones.  

Documentacion Requerida: 

 Certificado de Nacimiento del Nino(a) 

 Registro de Vacuna de Nino(a)—Deben estar al dia en las vacunas 

 Tarjeta de Seguro de Enfermedad—Seguro Privado, Medicaid, o CHP+ 

 Si, usted desea ser considerado para un espacio de preescolar de Head Start, debe in-

cluir una de las siguientes pruebas de elegibilidad: 

 *1040 Forma de Impuesto de 2018 o W-2 forma de 2018 o 

 *Talones de Cheque que representa un ano de ingresos 

 *Declaración del empleador para el ingreso de un año o 

 *Documentacion de TANF o un premio de SSI o 

 *Documentacion del estado de acogida 

Por favor recuerde si su nino(a) está planeando volver al The Center para el año 2019-2020 
debe llenar y presentar una nueva solicitud!!!!! 

 

 

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 Abril 2019 

Abril 1– Reunion regular de Consejo de Politica 5:00-7:00 

Abril 11– Conferencia de Padre/Maestra  3:00-8:00 por horario. The 

Center closes at 4:00 P.M. 

Abril 12– Conferencia de Padre/Maestra  8:00-12:00 por 

horario. The Center esta Cerrado. 

Abril 19–  No Escuela, The Center esta Cerrado. 

Abril 22– No Escuela, The Center esta Cerrado. 

Abril 23– No Escuela, The Center esta Cerrado. 

para Desarrollo Profesional 

 



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! 
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Ms. Anne nuestra Bilingue 
Visitante  

Domiciliaria esta trabajando 
con una de las familias de 

Early Head Start.  



ACTUALIZACIONES de TRANSPORTE 
Enviado por: Jenny Mascarenaz-Gerente de Transporte 
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ENSENE  A SU NINO(A) A SUBIR AL AUTOBUS  

SIN PELIGRO 
 

Verifique que sepa lo siguiente: 

ESPERAR HASTA QUE EL AUTOBUS PARE 
Su niño(a) jamás debe acercarse al autobús hasta que haya parado completa-
mente. 
 
MIRAR AL CONDUCTOR 
Este indicara a su niño(a) cuando puede subir. 
Diga a su niño(a) que use el pasamano para evitar tropezar o caerse. 
 
Repase a menudo estas reglas con su niño(a). 

 

 

 

 
 

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. 

POR FAVOR RECUERDE 

Todavía tenemos un montón de nieve en nuestro  
patio de recreo.  Por favor continúe a traer ropa de 

invierno de su nino(a). 
 



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

Soporte de escritura en el hogar en niños joven: 

Aprender a escribir puede ser una tarea desalentadora para los padres y su hijo. Hay mucha preparación que va a 

prepararse a escribir mucho antes de que incluso introducir letras y números. Aquí están algunos consejos y es-

trategias para tratar en casa con su hijo a fomentar el interés en la escritura y para ayudar a fino motor los 

músculos su niño listos para ir!  

Mostrar la escritura de los niños en un lugar especial. Colgar el trabajo de su hijo en el refrigerador, la  puerta 

del cuarto, o un tablero de corcho; cinta adhesiva a un espejo o azulejo. O, la escritura de escanear y enviar a 

los abuelos. Que va ser contando a su hijo que su escritura es importante y digno de ser compartido. 

 

Pídale a su nino(a)o para dictar historias.  Mientras juegan juntos, Anime a su niño a contar una historia so-

brewhere los coches y camiones van o que vive en la casa de Lego. Escriba exactamente lo que ella dice. 

Leer en voz alta despues. Sugieren que ella dibuje algunas fotos para ilustrar su historia. 

 

Crear tarjetas de felicitación para ocasiones especiales.  Proporcionar papel y crayolas o marcadores para 

que los niños pueden hacer tarjetas y luego "firmar” su nombre cuando termina. Mostrar tarjetas anti-

guas con frases como "Feliz Cumpleanos,” "Yo Te Amo,” y "Felices Pascuas” para copiar en sus tarjetas. 

 

Crear una "oficina” para su nino(a). Se reúnen a diferentes tipos de papel, sobres, lapices y plumas, lapices de 

colores, adjecivos, and lables. Colocar en un estante cerca de un escritorio o una mesa o en una cesta al 

niño puede llevar a un lugar cómodo para la escritura. Agregar elementos interesantes y emocionantes 

como dirección y fecha de los libros, calendarios, o un viejo teclado de ordenador. 

 

Involucre a su nino(a) por escrito durante la ejecución de diligencias. Ofrecer un cuardeno y un lápiz y sugerir 

su niño hace un "reverso la lista de compras”—una lista de cosas que ya has comprado. En el Banco, darle un 

depósito mientras usted llena la suya. Estas tareas deje que los niños escriben y mantenerlos ocupados mientras 

aprenden nuevas habilidades 

 

Poner materiales de escritura en varios lugares alrededor de la casa. Proporcionar lápices , crayones, o mar-

cadores en un bote de café o canasto, junto con un canasta con pequenas cuaderno, libreta, o tablilla con 

papel. Coloque estas colecciones en el baño, cocina, o sala de estar. Estar seguro de recordar a su nino(a) 

que escriba sobre el papel y en ninguna otra parte. 

 

Llevarlo fuera! Deje que su niño escriba o dibuje con tiza o pinceles viejos y agua en las aceras y cerca. Llenar 

una mochila con herramientas y un papel para llevar en el coche o mientras hacemos recados la escritura. 

 

Etiqueta los artículos de su nino(a) para la escuela con su nombre. Deje que ellos practican escritura de sus 

nombres tambien. 

 

Practicar la escritura de letras y números en una bandeja de arena o sal en el país. O rodillo plastilina en for-

mas utilizando líneas y curvas para formar letras.   

 

Copiar y trazar líneas, circulos, X y + y formas. Estas actividades de pre-escritura ayudarán al niño a apren-

der a escribir cartas. 

 

Limitar la cantidad de tiempo que su nino(a) pasa viendo la televisión o en el ordenador o tableto a 20 minutos 

al día. 
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Listo para Escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jugar con plastilina. 

Utilizar un rodillo para rodar 

 Rodar “culebra” con plas-

tilina 

 Rollo de masa en pequenas 

bolas utilizando los dedos. 

Use un atomizador con agua para rociar plantas aden-

tro o afuera. 

Agregar colorante al agua en una botella 

 Corte una longitude de hilo o pidale a su nino a 

cuerda Cheerios o macarones.   



INFORMACIÓN DE LA SALUD 
Enviado por: Lizz Holm-Gerente de Salud 
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Menús Escolares 

 Todos los días en The Center, su niño(a) come desayuno y el almuerzo. Estas comidas son nutriti-

vas y bien balanceadas, comido en las aulas de estilo familiar.  Todos nuestros menús están hechos de di-

rectrices usando el Programa de Alimentos de Cuidado Adultos y Ninos (CACFP) a través de nuestros servi-

cios de alimentación escolar.  "CACFP ofrece ayuda a instituciones de atención de adultos, niño y familia u 

hogares de guardería de grupo para la provisión de alimentos nutritivos que contribuyen al bienestar, el 

crecimiento sano y desarrollo de los niños y salud y bienestar de los adultos mayores y crónicamente de-

teriorada de las personas con discapacidad." (https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-

program) Hay muchos requisitos que van acompañados de CACFP y nuestro personal está capacitado en 

ellos cada año. 

 A través de estos requisitos, nuestro equipo de servicio de alimentos es capaz de hacer el menú 

para nosotros cada mes.  Sé que es repetitivo el menú, pero algo de eso está hecho a propósito. Compra 

de los alimentos, en presupuesto y reconociendo todos los requisitos para el CACFP son absolutamente el 

acto de equilibrio.  Cada semana nuestro cocinero y el jefe de servicio de alimentos tienen que manejar y 

balancear no sólo el alimento que la alimentación de los niños, pero las cantidades, los desechos y segui-

miento de cada artículo específico que dan a los niños.  En este proceso tratando de permitir que los niños 

le gustaran comer los nuevos alimentos, a veces es más fácil hacer un menú repetitivo. En este proceso y 

tratar de permitir tratar a los niños le gustaría comer los nuevos alimentos, a veces es más fácil hacer un 

menú repetitivo. 

 Dicho esto, si desea tener injerencia o una sugerencia para el menú, mi puerta siempre está abier-

ta. Tomo recetas a nuestro Gerente de servicio de alimentos y ella decidirá si somos capaces de utilizarlo, 

o ser capaces de modificar para su uso. Por favor, hágamelo saber si usted tiene ideas o sugerencias de 

alimentos que su niño le gusta en casa y podamos utilizarlo aquí en The Center. 

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 

https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program
https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program
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Asociaciones de Familia y Comunidad 

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

 

 

CHP+ / MEDICAID 
Asistente Disponible para Aplicaciones 

719.486.6928  

 

Por Favor Unase a Nosotros para Noche Diversión Familiar 

NOCHE DE CAMIONES GRANDES 

Cuando: Miercoles  Abril 24, 2019 

Donde: The Center  

Tiempo: 5:30-7:00 

Por favor, ven a ver grandes camiones, vehiculos de emer-

gencia, tractores, y cargadoras. Conocer muchas personas 

importantes, y tener la oportunidad de sentarse en todos 

estos vehículos!!! 

repartiendo comida gratis a la iglesia de St. George 

el tercer miércoles de cada mes. 

No hay ninguna aplicación. 

Sólo llega a 8:00am para asegurar un lugar en 

línea. 

Llevar cajas o bolsas para llevar comida casera. 
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GRACIAS!!! 

Biblioteca Publica del Condado de Lake 

Nos Divertimos durante Noche 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-1 Martes-2 Miercoles-3 Jueves-4 Viernes-5 

Cereal & Fruta 

     Spaghetti with meat sause, 
whole wheat roll, Salid & Fruit 

Galletas, Verduras con Alino 

Pan de Platano & Fruta 
 

Sandwich de Pollo, Papitas 
& Fruta 

 
Palos de Queso y Galletas 

Hamon y Queso, Molete & Fruta 
 

Sandwich de Hamon y Queso 
Papitas, Fruta, y Verduras 

 
Pan de Platano, & Fruta  

Bagel de Grano Entero  
con Queso & Fruta 

 
Palos de Pan, Spaghetti Sauce 

Green beans & Fruta 
 

Pretzel con Mantiquilla de Sol 
& Fruta de Salada 

Cereal, Fruta 
 

Nachos de carne, 
Whole Grain Cinnamon 

Roll, Maiz, & Fruta 
 

Mollete, & Fruta 

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

Cereal, Fruta,  
 

Palos de Waffel, Huevos refritos 
con queso, Patatas, & Fruta 

 
Verduras con alino, galletas 

Mollete, & Fruta 
———————————— 
Sandwich de Queso, Sopa de  

Tomate, Verduras, Fruta 

Requeson, & Pina 

Burrito de desayuno, Fruta,  

Turkey Gravy, Patatas, Rolo  

de Grano Entero 

Graham Galletas & Fruta 

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-15 Martes-16 Miercoles-17 Jueves-18 Viernes-19 

Cereal & Fruta,  
——————————— 
Burritos con frijoles, Maiz,  

& Fruta 
————————————- 
Galletas, Verduras con Alino 

Pan de Platano, Fruta  
———————————— 

Corn dog, Patatas, & Fruta  
de Salada 

———————————— 
Palos de Queso, Galletas,  

Hamon y quiso, Molleta & Fruta,  
———————————— 
Nachos con Carne, Rolos de 

Grano Entero Cinnamon, Maiz, & 
Fruta 

———————————— 
 Pan de Plantano & Fruta 

Bagle de grano entero, Queso 
crema, fruta 

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

ensalada, Fruta 
———————————— 

Pretzel sunbutter, Fruta 

 

No  
Escuela 

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

Burritos de Desayuno, & Fruta 
No escuela 

Sandwich de Pollo, Patatas,  
& Fruta 

Galletas de Graham, & Ensalad de  
Fruita                                 

Lunes-29 Martes-30    

Cereal, Gold Fish & Fruta 
 

Palos de Waffle, Huevos refritos, 
con queso, Patatas, & Fruta 

 
Galletas, Verduras con Alino,  

Pan de Platano, & Fruta 
 

Sandwich de Queso, Sopa 
de Tomate, Verduras & Fruta 

 
Pallos de Queso,  Galletas 

  ,  

MENU de ABRIL 
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 de Consejo de Política – Fecha de Reunión – 11 de marzo de 

2019 

Asistieron:  Christina Wood, Anahise Shoukas, Beverly Lauchner, Maria Perez, Viviana Cano, and Casey McGov-

ern 

 

No Asistieron: Chelsa Parsons and Marika Guthrie 

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

Aprobación del Orden del Dia: Casey hizo una moción para aprobar el orden del día, y Maria la secundó. Todos 

estaban a favor y nadie se opuso. 

 

Aprobación de Minutos de Reuniones: del 04 de febrero de 2019 reunión ordinaria. Casey hizo la moción para 

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

Fondo de Actividad de los Padres:  El saldo de la Actividad de Diversión de Padres es  $1.352,22. Había una de-

ducción de $147,78 para la cena de la reunión de febrero. El Consejo fue actualizado, que todos los elementos que 

recibieron de la orden ha llegado y está listo para las familias para comprobar hacia fuera. 

Nuevo Negocios: El Consejo revisó la autoevaluación, Plan de Política y Línea de Tiempo. Tanya revisó el proceso 

de seguimiento, cómo los gerentes informan mensualmente en el completado de la tarea o tareas en curso. Tanya 

explica también quién es responsable de qué tareas. Algunos objetivos de la autoevaluación serán mirando datos de 

asistencia y aprendiendo del duelo. Tanya también explicó que habría trabajo en metas de preparación para la es-

cuela, así como examinar datos de salud. Anahise hizo una moción para aprobar la autoevaluación, Plan de política 

y línea de tiempo. Maria secundo. Todos votaron a favor con nadie se opuso. El Consejo también recibió el Informe 

de Datos de Invierno. Tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y ver dónde están los estudiantes y cómo que 

avanzan los últimos meses de escuela. 

Negocios Inacabado: No hay ninguno en este momento. 

Formación: Lisa presenta al Consejo de ambos programas que está utilizando The Center. Presentó a los padres 

como los maestros que ha implementado Early Head Start Basado en el Hogar y Currículo Creativo que utiliza el 

preescolar. Explicó cómo el programa EHS lazos con GOLD y luego cómo el Currículo Creativo nuevos lazos en el 

currículo que utiliza el distrito escolar. Explicó que el jardín de la infancia también utiliza Currículo Creativo de 

GOLD y los informes será el mismo como transición del preescolar al kindergarten. 

Informes de las Comisiones: Ellie pasó mucho tiempo con el Consejo de revisar y discutir la recomendación de la 

Comisión de Calendario. Ella tomo reocupaciones y preguntas que el Consejo tiene relación con el calendario esco-

lar para el año 2019-2020. Como Ellie explicó los dos recomendaciones, también explicó cómo los iba a cambiar en 

años venideros. Ella también dijo al Consejo de cómo fue la reunión del BOE en la HS y en marzo estarán en el 

CLIS. También explicó que han llegado los números de la elección. Estos números representan los estudiantes que 

han elegido venir al Distrito Escolar del Condado Lake, en lugar de otras comunidades aledañas. También dijo que 

tenemos nueve estudiantes que han elegido el Condado de Lake, en lugar de la comunidad que residen en. Lisa in-

formó en el Comité de Actividades de Padres que han tenido que pasar Noche de Diversión Familiar de marzo al 

miércoles 27 de marzo debido a un conflicto con Colorado Mountain College. 

Anuncios: 

El 1 de marzo, se comenzó la inscripción abierta para el año 2019-2020. El 5 de marzo, fue fotos de la clase de la 

primavera. El 15 de marzo The Center está cerrado para el desarrollo profesional. El 18-22 de marzo es las vacacio-

nes de la primavera. El 26, 27, & 28, de marzo es viaje de estudios para la Oficina de Postal por horario de la clase. 

El 27 de marzo fue Noche Diversión Familiar en el Colorado Mountain College, Ir de la escalada 5:30-7:00 P.M. El 

1 de abril Reunión regular del Consejo de Política. 

 

Aplazamiento: La reunión fue aplazada a las 7:15 por Beverly. 

 

Respetuosamente, 

Christina Wood – Secretaria del Consejo de Politica 
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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. 

Etimados Padres 

La seguridad es nuestra principal prioridad en The Center, 

por favor hable con sus ninos que necesitan esperar y 

caminar con los padres al entrar o salir de la escuela. Utili-

zamos nuestros zapatos para caminar en la escuela, así 

que tenemos que subir/bajar la rampa.  

 

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


