
The Center 
      
 
    

Programas de Primera Infancia del Distrito 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: 10 Numero: 10 

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: 

Holly DeBell- 486 6921 Directora de 

Programas de Primera Infancia 

Consejo de Política -486 6888                   

extensión 2190 

 

Septiembre 2019 Eventos 

        

Septiembre 2-No escuela, The Center esta Cerrado 

Septiembre 17-Reunion Consejo de Politica, aqui en The Center 5:00-7:00. 

Septiembre 19-Dia de Fotos. 

Septiembre 20-No escuela, The Center esta Cerrado ,Desarrollo Profesional. 

September 25-Noche Diversion Familiar The Center 5:30-7:00. Salud y  

Seguridad.      

          

Noticias de Preescolar  
Me gustaría tomar un minuto para dar la bienvenida a todos a nuestro Programas de Primera Infancia de The Center 
para el 2019-2020 preescolar año.  Estamos muy emocionados para el próximo año y la preciosa oportunidad de tra-
bajar con todos nuestros niños en edad preescolar y sus familias también!  Nuestro programa se esfuerza por ofrecer 
calidad investigado en base de experiencias educativas para sus niños por proporcionando un equilibrio de actividades 
todo el día en preescolar.  Estamos muy orgullosos del personal cualificado y experimentado que tenemos en The 
Center.  Nuestras maestras  han estado muy ocupadas con capacitaciones, creación de aulas, planificación de las pri-
meras semanas de clases, reuniones con las familias y de curso trabajando para que los primeros días de escuela sea 
un gran comienzo. 
 

Gran parte de nuestro trabajo se basa en los cuatro pilares de Head Start: Los niños, familia, comunidad y personal.  La 
investigación muestra que los cinco primeros años de vida son fundamentales para la preparación del niño y éxito en 
la escuela.  Mediante la creación de una sociedad en torno a estas piedras angulares, podemos estar acertados en la 
preparación de los niños de sus experiencias más adelante en la escuela. Esperamos que nuestro proceso de visita de 
casa abierta y el hogar fue una experiencia positiva y que este evento hizo la transición al preescolar más fácil para 
usted y su niño.  Valoramos tu aporte, siempre siéntase libre llegar a las maestras de sus niños o el equipo de gestión 
con preguntas, preocupaciones y entrada con respecto a su niño(a) y su experiencia aquí en The Center. ¡Estamos lis-
tos para un año maravilloso! 
 

El 13 de septiembre de 2019 y durante todo el año 

puede haber fotógrafos en nuestro edificio para cap-

turar fotos y/ or vídeo de los estudiantes de LCSD. Estas 

fotos se pueden utilizar en nuestro sitio web, redes so-

ciales, o en materiales distrito. 



 

IMPORTANCIA DE LA CANCION LIMPIEZA EN PRESCHOOL 

Según Cheryl Gabbert, autor de Bright Hub Education“Limpiar nunca es divertido para los niños en edad 
preescolar, pero una pequeña canción pegadiza puede marcar la diferencia. Las canciones en los tiempos 
de transición refuerzan la rutina, y llevar fácilmente a los niños a la siguiente actividad. Las transiciones 
predecibles son una manera importante de aliviar la ansiedad y el estrés de las nuevas situaciones. Cuan-
do los niños siguen una rutina que se refuerza a través de las actividades de transición, son menos propen-
sos a reaccionar a los cambios de una manera negativa. El uso de una canción de transición de limpieza 
para cambios de rutina preescolar hace que las transiciones sean más suaves. Los niños pequeños confían 
en tener una rutina predecible, por lo que el uso de canciones de transición ayuda a los alumnos a 
reconocer los cambios que están a punto de tener lugar. Esto hace que los niños se sientan más seguros, ya 
que siempre saben qué esperar.”  

Las maestras de The Center eligieron y votaron la canción“Prueba Todo” por Shakira, fue el tema de la película para niños 
“Zootopia”. Los padres son bienvenidos a usar esta canción de limpieza en casa como una conexión con nuestra rutina en la 
escuela. 

Try Everything 

From “Zootopia” by Shakira 

 

I messed up tonight      I won’t give up, no I won’t give in 
I lost another fight      Till I reach the end 
I still mess up but I’ll just start again    And then I’ll start again 
I keep falling down      Though I’m on the lead 
I keep on hitting ground      I wanna try everything 
I always get up now to see what’s next   I wanna try even though I could fall 
Birds just don’t fly      I won’t give up, no I won’t give in 
They fall down and get up     Till I reach the end 
Nobody learns without getting it won   And then I’ll start again 
        No I won’t leave 
I won’t give up, no I won’t give in    I wanna try everything 
Till I reach the end      I wanna try even though I coul fail 
And then I’ll start again     I’ll keep on making those new mistakes 
Though I’m on the lead     I’ll keep on making those new mistakes 
I wanna try everything     I’ll keep on making them every day 
I wanna try even though I could fall    Those new mistakes 
I won’t give up, no I won’t give in    Oh oh, try everythin 
Till I reach the end 

And then I’ll start again      

No I won’t leave 

I wanna try everything 

I wanna try even though I could fall 

 

Oh oh try everything 
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Holly DeBell 
Directora de Programas de Primera 

Infancia 

Emily Ward 
Maestra Salon 6 

Jazmin  Villa-Chairez 
Maestra Salon  8  

 

Jessica Anguiano 
Maestras Room 3 

 
Kym Medina 

Maestra Salon 5 

 Child Find 
   Intervención temprana para niños con necesidades especiales 

Cada condado en Colorado tiene profesionales que están capacitados para evaluar a los niños en una variedad de áre-
as incluyendo el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento físico, la audición y la visión, el habla y el lenguaje y el 
desarrollo social y emocional. Este servicio se conoce como Child Find. Las evaluaciones son realizadas por el equipo de 
Child Find sin costo alguno para los padres. 

Una vez que el niño encuentra el equipo de evaluación, que incluye a los padres, ha reunido suficiente información 
utilizada para determinar la elegibilidad de un niño para la intervención temprana o los servicios de educación especial 
preescolar, un Plan de Servicio Familiar Individual (IFSP; 3 a 5 años de edad) se desarrolla y los servicios comienzan 
en breve. desarrolla un Plan de Educación Individual (IEP; de tres a cinco años de edad) y los servicios comienzan en 
breve. 

Los niños menores de seis años pueden ser referidos en cualquier momento para una determinación de elegibilidad 
para la intervención temprana (desde el nacimiento hasta los tres años) o servicios de educación especial preescolar
(de tres a cinco años).  
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MUCHAS GRACIAS a todas nuestras familias que participaron en la ori-

entación. Esto ayuda a configurar a su hijo para un comienzo exitoso 

del año escolar. 

¡Los primeros días de escuela! 



Consejo de Politica 
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Miembros de Consejo de Politica Es un 

Comité de padres y representantes de la co-

munidad que se reúnen mensualmente para 

revisar y aprobarbudgets, politicas, y estrate-

gias para el program! 

Por favor llame a estos dedica-
dos padres que recientemente 
han servido o están sirviendo  

como miembros del Consejo de  
política!! 

 

Beverly Lauchner 917-318-4780 

Maria Perez 719-293-5150 
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Consulte el calendario de aula de su nino(a) para números de  
teléfono y dirección de correo electrónico de maestras. 

 
Holly DeBell-Directora de Programas de Primera Infancia 
(719) 486-6921   hdebell@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 
 
Jackie Lujan- Directora de Educacion 
(719) 486-6927  jlujan@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 
 
Kelly Horning– Primera Infancia SPED & Child Find 
(719) 486-4406  khorning@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 486-6925 
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. 

Por favor, por favor, conduzca con cautela a través del es-

tacionamiento trasero como familias estacionar allí para llevar 

a sus ninos a la escuela. 

 

Parents, si desea recibir la matrícula de su nino(a) por correo 

electronico, y no han recibido nada por el 5 de septiembre. Por 

favor, consulte con Marissa en la oficina para asegurarse de 

que tiene su dirección de correo electrónico correcta. Gracias! 


