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Agosto 2019 
Derechos de los Padres 

 Para participar en las decisiones 
importantes de política que afectan 
a los programas de preescolar 

 Para ayudar a desarrollar las activid-
ades de padres que beneficiarán a 
mi y mi familia 

 Ser bienvenido en todo momento 
 Para elegir mi manera de participar 
 A ser informados sobre el progreso 

de mi nino(a) en la escuela 
 Ser tratados con respeto y dignidad 
 A contribuir con mis talentos únicos 

y habilidades para enriquecer el 
programa 

 Para poder aprender sobre el pro-
grama de oportunidades de empleo 
y presupuesto 

 A ser informado acerca de los recur-
sos en la comunidad que puede 
beneficiar a mi familia 

 
Responsibilidades 

 Para conocer el programa y compar-
tir ese conocimiento con los demás 

 Aceptar la educación preescolar co-
mo una oportunidad para mejorar la 
vida de mi nino(a) 

 Para estar seguro mi nino(a) llega a 
tiempo y atiende regularmente 

 Para cumplir con los requisitos del 
programa que pueden incluir 
exámenes dentales y salud,        
vacunas y visitas domiciliarias  

 Para formar una alianza con las 
maestros para trabajar juntos en 
beneficio de mi nino(a) 

 Para proveer a mi niño(a) con ori-
entación firme amoroso y protector 

 Para ayudar a evaluar el programa 
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Septiembre 2019 
Bienvenido a The Center  

Programas de Primera Infancia  
Distrito Escolar del Condado de Lake 

 

 The Center esta abierto de 7:30 am a  
5:30pm, lunes a viernes y aceptamos los 
ninos de edades 3-5. 

 Head Start esta en session de 9:00am to 
2:30pm, lunes a jueves  

 Programa Preescolar de Colorado (CPP) 
opera de lunes a jueves de 9:00am-
12:00pm. 

 Preescolar basado en la matricula esta dis-
ponible sobre una bases mensual prep-
agada.  Pago es debido por el 15 de cada 
mes. 

 

Coffee Talk 
 

Coffee Talk es un momento cuando los pa-
dres pueden reunirse, con la familia,  aso-
ciaciones de la comunidad y gerente  de 
salud, para discutir temas prefijados o 
cualquier otro elemento que pueden decidir.  
Este es un momento informal, para propor-
cionar más  información sobre el creci-
miento de su niño, social y educativo desar-
rollo.  Tendremos presentadores de socios 
de la comunidad para ayudar con  ciertos 
temas cuando sea necesario.  Temas se pub-
lican en los tablones de anuncios fuera de la 
Oficina de Recursos para la Familia. 
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Octubre 2019 

Visitas Domiciliarias 
Las maestras estaran en contacto con usted 
para programar tu primera visita al hogar  
este mes; la segunda visita será en abril. 
Los propósitos de las visitas al hogar : 

 Para construir una amistad y colabora-
ción entre los padres y maestras 

 Para darle información sobre el progreso 
de su nino(a) 

 Para actualizar sus metas para la edu-
cación de su nino(a) 

 Para conseguir su entrada para la mejora 
del  programa 

Las maestras de su nino(a) harán todo lo 
posible para programar la visita a la hora que 
trabaja para usted. 
Su niño(a) le encantará dar la bienvenida a 
sus maestras en su hogar, y ayuda a los ni-
ños a sentirse más cómodo en el preescolar 
cuando se enteren que sus padres y maestras 
son amigos. 
Por favor recuerde que las maestros se 
requieren para completar una visita a domicil-
io con cada familia.  Usted puede ayudar tra-
bajando con ellos para programar la suya. 
 

Asistencia 
Una manera para asegurarse que su nino(a)  
está recibiendo más de preescolar es a través 
de la asistencia regular.  Aprendizaje de cada 
día se basa en el día antes de, y cuando los 
niños están ausentes, pierden parte de ese 
aprendizaje. 
Los niños se sienten más seguros con una 
rutina regular cuando saben lo que pasará 
después, y preescolar ofrecerá un horario 
muy predecible para su nino(a). 
Por supuesto los ninos ser enferman y famili-
as de vez en cuando salen afuera de la 
cuidad, y por favor llame al 486-6920 si tu 
nino(a) va estar ausente.  Ser trata de un 
numero de buzon de voz 24 horas a si que 
por favor deje un mensaje  con la fecha y 
razon por la ausencia, si no contacta a un 
miembro de personal. 
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Noviembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Por qué son diferentes los 
viernes? 

 

 Usted es la maestra más importante 
e influyente de su nino(a). Las maes-
tras pueden tener un día de planifi-
cación ampliado los viernes. Este es 
un buen momento para hacer una 
cita si usted tiene alguna pregunta. 

 No hay Head Start o Programa Pree-
scolar de Colorado los viernes. 

 Consulte con la Directora de Cuidado 
de Niños para obtener más infor-
mación si desea que su nino(a) 
asista en los viernes. 

 No hay autobuses los viernes. 
 

 
Programa de Esqui  

Tenga en cuenta que el programa de 
esquí  es para los niños que van al Jardín 
de Infantes el año que viene y está dise-
ñados para niños que nunca han es-
quiado antes. 
Selección se realiza por sorteo de todos 
los interesados solicitantes. Ver la hoja  
en el cubículo de su nino(a) para obtener 
más información.  
 

Vacaciones de Otono 

El 25-29 de noviembre 
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Consejos de Transporte 
Los autobuses están disponibles para los 
niños con necesidades especiales o los 
matriculados en Head Start que viven 
dentro de nuestra área de transporte. 
Estos dos programas proporcionan finan-
ciamiento para el transporte de niños, y 
otros programas no.  
Si, el niño(a) viajar el autobús, y necesita 
hacer un cambio para la recogida y dejar-
da de su nino(a) por llame SOLO al  
486-6920 Escuchamos los mensajes 
en esta línea antes de que los autobuses 
salen, así que por favor no deje un men-
saje en cualquier otra línea de teléfono. 
Si, usted quiere confirmar que su men-
saje fue recibido, solicitar que le llamem-
os y deja un número donde se le puede 
llamar, y nosotros le llamamos detras. 
Por favor, enseñe a su nino(a) estas 
reglas del autobús: 

 Permanecer sentados con el cinturón 
de seguridad abrochado 

 Obedecer la conductora del autobus 

 No tirar objectos 

 Hablar tranquilamente 

 Caminar (no correr) al subir y bajar 
del autobus   

 Mantenga las manos a ti mismo 

 No traer alimentos o vidrio en el au-
tobus 

Además de seguridad en el autobuse, su 
nino(a) aprenderá sobre la seguridad de 
los peatones cuando participan en cami-
nata en viajes de campo con su clase 
durante todo el año. 
También estamos encantados de propor-
cionar información de seguridad de 
asiento de coche para ayudar a proteger 
a sus ninos todo el tiempo. 
 
 

VACACIONES DE INVIERNO 

El 23 de diciembre hasta 7 de enero 

VACACIONES DE INVIERNO 

El 23 de diciembre hasta 7 de enero 
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Enero 2020 

Ropa de Invierno 
 

Por favor, compruebe cada día para 
asegurarse que su nino(a) tiene la ropa 
necesaria de invierno para disfrutar de 
su tiempo fuera.  Las maestras salen 
con los niños cada día que la tempera-
tura está por encima de 10 grados. 
 
Articulos necesarios incluye una cha-
queta calido de invierno, un sombrero, 
guantes o mitones impermeables, pan-
talones de nieve, y botas de nieve.  
Asegúrese de que el nombre de su nino 
esta en escrito en la ropa. 

Venga Compruebe  el Cuarto  de 
Recursos 

 
Oficina de Recursos Familiares tiene un 
montón de diversión actividades y ele-
mentos para familias que pueden 
chequear y llevar a casa y utilizar!! 
  
  
*Libros para Padres 
 
*DVD’s y CD Informa- tivos 
 
*Juegos   
  
*Magnetic Tiles 
 
*Strider Bicicletas  
  
 
*Raquestas de nieve 
 
*Tubo grande para trineo  
 
*Trineo de Invieno 
Favor de pasar cualquier 
momento la puerta está 

abierta!!! 
 
 

VACACIONES DE INVIERNO 

Enero 1-6 

Regresarán a clases el 7 de enero, 2020 
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The Center lleva a cabo dos conferencias 
cada año. La primera es en agosto como 
parte de nuestra Casa Abierta, y la segun-
da es este mes! 
 
En este tiempo podrás hablar con las 
maestras sobre el progreso de su nino(a).  
Todos los padres deben asistir, así que si 
trabajas por favor arreglar para reunirse 
con las maestras cuando esté disponible. 
 
Como Prepararse para la Conferencia: 

 Dígale a su nino(a) que no tiene nada 
de que preocuparse. Pregunte si hay 
algo para hablar con las maestras 

 Hacer algunas notas sobre la person-
alidad de su nino(a) hábitos y 
cualquier preocupación que tenga 

Aquí están algunas preguntas que desea 
preguntar: 
     -Cómo va mi nino(a)? 
     -Qué puedo hacer en casa para ayudar  
     -Mi nino(a) se comporta en clase? 
     -Mi nino(a) tiene amigos? 
     -Hay algún problema? 
     -Mi nino(a) necesita ayuda adicional? 
     -Donde podemos conseguir esta 
 ayuda? 
 
Mas que nada, aprovechar esta oportuni-
dad para hacer amigos con las maestras y 
celebrar el aprendizaje de su niño(a)! 
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Recordatorio  
Inscripciones de Preescolar: 

 
Inscripciones abiertas para el año 2020-
2021 empieza el 1 de marzo de 2020.  Por 
favor pase por la Oficina de Recurso de 
Familia para una aplicación, o contacte a  
Lisa al 486-6928 o Jenny al 486-6920 pa-
ra espanol. 
Todas las aplicaciones deben ser com-
pletadas y recibidas el 24 de mayo de 
2020 fecha límite para ser considerado 
para el próximo año escolar 2020-2021. 
Selección para espacios en preescolar del 
año escolar 2020-2021 tendrá lugar el 7 
de junio de 2020.   

Las aplicaciones son aceptadas durante 
todo el año. Por lo general, The Center 
esta matriculado totalmente durante la 

seleccion.  Para evitar ser colocado en la 
lista de espera animamos a las familias a 
completar las aplicaciones tan pronto co-

mo sea posible. 
 

Head Start  
para Ninos Regresando para el   

Segundo Ano:  
Su nino(a) es elegible automáticamente 
para el segundo año de Head Start, pero 
las familias deben completar una 
aplicacion para volver inscribirse, y 
traer verificación de ingresos nuevos. 
Si, usted tiene otros niños de 3 a 5 años o 
sabe de alguien que esté interesado en el 
programa siempre estamos en busca de 
referencias. 

VACACIONES DE PRIMAVERA 

Marzo 16-20 
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Abril 2020 
Viaje de Estudios 

Nuestro programa reconoce que excur-
siones a pie y en autobús puede propor-
cionar un medio de aprendizaje eficaz.  
El distrito tiene directrices específicas de 
proteger y aprobar viajes y garantizar la 
seguridad de todos los participantes.  
Proporcion de maestra-estudiante se 
mantiene en todo momento. 

 
 
 
 
 

El poder de juego al aire libre 

 Los estudios demuestran que el aire 
fresco puede reducir la propagación 
de resfríos y gérmenes. 

 

 El USDA recomienda que los niños se 
muevan al menos 60 minutos casi 
todos los días, y 30 minutos para los 
adultos. 

 

 Juego de otono y invierno presenta  
      oportunidades maravillosas para los     

niños a observar y recoger hojas y 
pinas, hacer huellas y construir cosas 
con hojas y nieve. 

 

 En casa, puede alimentar los pájaros 
colgando las manzanas, palomitas o 
pinas con cacahuete. 

 

 Vaya para una caminata de la natu-
raleza, patinaje en la nieve, o la pala 
y cavar en la nieve. 

 

 Las actividades es el mejor regalo 
que puede darle a su nino(a).  La 
actividad ayudará a su nino(a) a 
crecer a un activo adulto. 
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Mayo 2020 
Prepare a su Nino(a) para el  

Kinder 
 
 
 

 
 
Sus-

cribieron a su nino(a) para el Kinder?  Si 
él o ella tiene 5 años antes del 1 de oc-
tubre de este año, Póngase en contacto 
con la oficina de West Park Elementary al 
486-6890 para información de registro. 
Habrá actividades de transición en mayo 
para usted y su nino(a) para familiarizarse 
con el programa de kindergarten en la 
escuela primaria de West Park. Consulte 
el Boletín de The Center y cubículo de su 
nino(a) para las fechas y horarios de estas 
actividades y facilitar su transición a la 
escuela pública. 
Algunas cosas que puede hacer para 
ayudar a su niño(a) a prepararse: 
 

 Visita las salas de Kinder durante los 
eventos de transición. Su nino(a) se 
sentirá más seguro si él o ella ve el 
aula antes de tiempo. 

 

 Mostrar a él o ella donde conseguir 
una bebida de agua, y dónde poner 
su abrigo y mochila. 

 

 Visita el cuarto de bano. 
 

 Utilizar los material entregado por las 
maestra de preescolar y kinder para 
mantener habilidades de su niño(a) 
durante el verano. 

 

 Asegúrese de que leer sus derechos y 
responsabilidades. Este material es-
tará en su Manual de Kinder, dis-
ponible en la oficina. 
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Junio 2020 
10 Buenas Razones para-

Participar en la Educacion de 
su Nino 

1. Los estudios demuestran que ninos de 
padres involucrados hacen mejor en la 
escuela y en la vida. 

2. Nuestros programas aprecian y de-
penden en la participación de los pa-
dres, y mantenemos el número de 
horas de participación de padres y la 
comunidad. 

3. Participar en un Comité puede ayudar 
a conocer a gente nueva y aprender 
acerca del programa. 

4. Respetamos a los padres y damos 
cuenta que no todos pueden ser volun-
tarios en el aula, Ofrecemos una var-
iedad de maneras que usted puede 
participar.  

5. Su voz es importante y queremos su 
entrada en la prestación de servicios 
de calidad para satisfacer las nece-
sidades de las familias. 

6. Las Noches de diversión familiar ofrece 
grandes actividades para salir de noche 
con toda la familia, cuatro veces al 
año. 

7. Participación en el Consejo de Política 
le da la oportunidad de poner su entra-
da en las políticas del programa y pre-
supuesto. 

8. “Paquete de Practica” vendrá con su 
nino(a) a hogar, así que usted puede 
trabajar en sus habilidades juntos. Ust-
ed puede estar involucrado en la co-
modidad de su hogar. 

9. Hay muchas oportunidades de edu-
cación y formación, que también cuen-
ta como participación de los padres. 

10. Los niños son muy orgullosos de usted 
cuando ver su trabajo, su clase, y 
maestras. 

Comprobar la participación de los pa-
dres en la secion de este manuel para 
mas informacion y como participar. 
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Julio 2020 
SER LA MAYOR ADMIRADORES 

DE SU NINO(a) 
 
 
 
 

 
Los niños buscan su aprobación en todo 
momento. Se quieren sentir, necesitado y 
aceptado por quienes son. Cuando 
empiezan a crecer y aprender acerca de 
sus pasiones, será importante para usted 
como su padre a hacer todo lo que 
puedas para ser el mayor admirador de su 
nino(a). 
Que significa ser el mayor admirador  de 
su nino(a)? Esto significa que usted 
conoce a su nino(a), su gusto, y su dis-
gustos. Sabe usted lo que aspiran a ser y 
los héroes que tienen. Usted es consci-
ente de por qué hacen lo que hacen, y lo 
que les da energía, y lo que les desanima. 
Piensan en los admiradores de las celeb-
ridades. Conocen todos los detalles de la 
vida de esa persona y hará todo lo posible 
para ser de esa persona mayor partidario 
y aliado. 
Como padre, este es su trabajo.  Se debe 
tomar este papel con su nino. 
Cuando piensas en ser un admirador, lo 
primero en tu mente puede ser deportes, 
pero ánimo puede transferirse a cualquier 
cosa.  Si, se trata de deportes, banda,  
drama, trabajo escolar, o ayudar en la 
casa. 
Pregunte a si mismo, "Soy el mayor ad-
mirador de mi nino(a)?  Qué más puedo 
hacer para mostrarles mi apoyo?” 
 

Este artículo fue adaptado de 
www.dadrevolution.com. 







 
 
 

   
















