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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 
Octubre 2019 Eventos 

Octubre 9—Coffee Talk aqui en The Center Oficina de Recursos de Familia 9:00-10:00 A.M. 

Octubre 15—Conference de Padre/Maestra por programa. 

Octubre17—Conference de Padre/Maestra por programa. 

Octubre 18—The Center esta CERRADO 

Octubre 21—The Center esta CERRADO para el Dia Desarrollo Profesional. 

Octubre 23—Coffee Talk aqui en The Center Oficina de Recursos de Familia 9:00

-10:00 A.M. 

Octubre 24—Dia de Repeticion de Fotos 

Octubre 31—Celebraciones de Clases en The Center 12:30-1:30 P.M. 

 

Volumen: 11 Numero: 11 

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 

 

Conferencias de Padre - Maestra  
Algunos preescolares programan reunión durante el año para hablar sobre el progreso de su Nino(a). Estas reuniones brin-

dan la oportunidad de hablar sobre la, el lenguaje y el desarrollo cognitivo.  Para muchos padres, esta conferencia brinda su 

primera oportunidad de sentarse uno a uno con los maestros de su nino(a) para hablar sobre cómo van las cosas. 

Mientras las maestras a menudo tienen información y  trabajan para compartir equally important for parents to share im-

pressions of their child's school experience, igualmente importante para padres a compartir impresiones de la experiencia 

escolar de sus ninos y preguntar preguntas. 

Estas son algunas preguntas que podrían ayudar a establecer el tono para una conferencia productiva y positive: 

 What activities and centers does my child gravitate towards?¿Qué actividades y centros mi hijo gravita hacia 

 ¿Siente que mi nino(a) está cumpliendo con los hitos del desarrollo para su su edad? 

 ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en casa para mantener a nuestro nino(a) entusiasmado con el aprendizaje 

 ¿Qué tipo de actividades de lectura por lo que recomendamos que hagamos en casa? 

 ¿Qué metas tienes para el aula este año? 

¿Te quedo sin tiempo? La mayoría de las reuniones se programan en incrementos de 20 minutos. A menudo es difícil en-

cajarlo todo durante una conferencia. Si aún tiene preguntas sin respuesta, seguir con una nota escrita, o programar una se-

gunda reunión cara a cara. Desarrolle una relación sólida con la maestra de su nino(a)- considéralo tu tarea para el año!!!! 

http://www.readingrocketet.org 



 

 

Simulacro de Evacuación de Autobús 

Nuestro primer taladro de práctica de evacuación de autobuses tuvo lugar en el estacionamiento 
trasero de The Center el miércoles, 19 de septiembre de 2018.  23 niños de autobús participaron 
en un simulacro de evacuación de emergencia realizado en el autobús en que su niño(a) viaja.  Las 
conductoras y monitoras realizaron conjuntamente el simulacro como un equipo.  Los niños si-
guieron las instrucciones dadas por la conductora. 

La norma Final requiere tres temas básicos a tratar en cada simulacro: 

 Normas de cantidad de pasajeros.  Prácticas de conducción segura se les enseña a los niños. Se trata de 
la más importante lección los niños deben aprender sobre el transporte, relacionadas con situaciones de 

emergencia. 

 Cada simulacro de Head Start debe incluir discusión sobre y lo más importante es la práctica en la eva-
cuación segura y ordenada de salidas apropiadas. 

 Los niños se les enseña a sentarse y resbalarse de la puerta de emergencia de frente y se les enseña a ir a 
un punto prefijado 100 pasos del autobús y quedarse ahí agarrados de la mano con otros en una cadena 

de seguridad o amiguismo.  

 
Al CONCLUIR el simulacro: ¡Agradecemos y alabamos a sus niños! 

Un total de tres simulacros de evacuación de emergencia debe realizarse cada año del programa. 

 

 

 

 

Por favor, recuerde que el personal de la oficina puede estar ayudando a otros padres durante la entrada y 
salida, por favor denos unos segundos para responder a la puerta zumbador. Por favor, sólo sonar esto una 
vez, hemos notado que las familias con más de un hermano(a) usted está permitiendo que sonar la campa-
na y crea una gran cantidad de ruido innecesario.  No abriremos la puerta hasta que podamos ver a un pa-
dre/adulto en la puerta. 

 

Por favor, no mantenga la puerta abierta o abra la puerta para otras personas que esperan afuera a menos 
que sepa quiénes son, los zumbaremos individualmente. 

 

Recuerde hablar con todas sus personas autorizadas para recoger o dejar su niño(a), que necesitan firmar la 
hora y escribir su nombre en letra de IMPRENTA cuando entran y salen del salón. 

 

GRACIAS!!! 
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 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

La Primera Iglesia Presbiteriana ha abierto sus puertas de la Despensa de 

Comida el 2 y el 4 de jueves cada mes de 5:00-6:30 P.M. 

299 McWethy Drive / 719-486-0673 

GRAN PATIO DE RECREO 

Sabemos lo divertido que es jugar en el gran patio de recreo después del 

preescolar. Hay algunas reglas que DEBEMOS seguir. 

1. Por favor, quédese en el patio de recreo todo el tiempo con su nino(a). 

2. Ningún niño(a) debería estar subiendo la cerca. 

3. Por favor, no trepar o saltar en las mesas de picnic. 

4. Por favor, esté seguro en todo el equipo, y usarlo correctamente. 

El patio de recreo debe ser bloqueado por el custodio.  Le pedimos que por 

favor esté fuera del patio de recreo por la 6:00 

Diviértete y por favor sé seguro!!! 
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Noche de diversion familiar 
Salud y seguidad 



Consejo de Politica 
 

The Center Programas de Primera Infancia – Minutos de Consejo de Politica – Fecha – Septiembre 17, 2019 

Asistieron:   Mar ia Perez, Casey McGovern, Anahise Shoukas, Karen Brungardt, Elizabeth Saunders, Fer -
nando Luna Lopez, and Teresa Haynes 
 
No Asistieron: Kelly Callahan, Ana Pizana, and Lelis Gonzalez 
 
Llamar Lista:  Anahise llamó la lista y determinó que había quórum. 
 
Aprobación de la agenda: Dado que esta fue nuestra pr imera reunión del año escolar  2019-2020, Lisa repasó 
cómo sería la agenda, y si tenía que haber algún cambio. 
  
Aprobación del Acta de la Reunión: No había actas para aprobar  en este momento. 
  
Fondo de Actividad para Padres: Lisa le mostró al Consejo el Fondo de Actividad para Padres, y también a 
saber que este trabajo es responsabilidad del tesorero cuando es elegido. El saldo del Fondo de Actividad para Pa-
dres es de $929.63. 
  
Nuevo Negocios: Esta fue nuestra pr imera reunión sobre el año escolar  2019-2020. Lisa hizo que todos los 
miembros electos se levantaran y contaran al grupo un poco sobre sí mismos. Le dieron al Consejo sus cuadernos 
de Consejo de Política. Esto tiene toda la información del Consejo junto con documentación importante que necesi-
tará aprobada y revisada el año del programa.  Lisa revisó la guía de miembros y explicó cómo es una reunión. Se 
debatió en torno a las descripciones de puestos de trabajo, subcomités y deberes de los funcionarios. Hubo una dis-
cusión de Confidencialidad y cada miembro firmó una declaración de confidencialidad. A continuación, el Consejo 
nombró y votó a sus oficiales 2019-2020. Casey McGovern se ofreció como tesorero. Anahise hizo una moción pa-
ra aceptar a Casey para el Tesorero 2019-2020. Fernando secundo y todos estaban a favor sin nadie opuesto. Eliza-
beth Saunders se ofreció como secretaria. Casey hizo una moción para aceptar a Elizabeth para Secretario del Con-
sejo de Políticas 2019-2020. Teresa secundo. Todos estaban a favor sin nadie opuesto. María se ofreció entonces 
como presidenta. Fernando hizo una moción para aceptar a María como Presidenta del Consejo de Políticas 2019-
2020. Casey secundó.  Todos estaban a favor sin nadie opuesto. El Consejo ha acordado sus futuras fechas de 
reunión y las fechas de reunión necesarias en octubre para la nueva subvención de cinco años. Lisa revisó los esta-
tutos del Consejo de Políticas, y se debatió algunos puntos que se añadirán antes de que el Consejo vote para acep-
tarlos. El último pedazo de negocio fue la gobernanza del programa. El Consejo revisó la Gobernanza del Progra-
ma. Casey hizo la moción para aceptar la Gobernanza del Programa 2019-2020. Elizabeth secundo. Todos estaban 
a favor sin nadie opuesto.  
 
Presidenta – Maria Perez 
Secretaria – Elizabeth Saunders 
Tesorera – Casey McGovern   
 
 
Negocios inacabados: No había asuntos pendientes 
 
Anuncios: 19 de septiembre – Día de fotos The Center, 20 de septiembre – No Escuela es un Día de Desarrollo 
Profesional, y el 25 de septiembre – Noche de Diversión Familiar es Salud y Seguridad aquí en The Center 5:30-
7:00. 
 
Aplazamiento: Lisa aplazo la reunión a las 7:15 PM. 
 
Respetuosamente presentada,  
 
María Pérez - Presidenta del Consejo de Políticas 
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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. 

Quería hacerles saber acerca de una gran oportunidad para servir a nuestra comunidad. 

Hay un puesto de Fideicomisarios abierto en la Junta de Administracion en  la Biblioteca Pública del Condado de Lake. 

Los fideicomisarios están involucrados en la supervisión del presupuesto, políticas de conformar políticas y otras tareas de 

supervisión. 

El compromiso de tiempo es de unas horas al mes con una reunión ordinaria el segundo martes de cada mes a partir de 6:30 

to 8:00pm. 

A veces hay otros compromisos en torno a proyectos especiales. 

Es una gran manera de apoyar a la biblioteca y a la comunidad y se conecta con tanto que hacemos aquí en The Center con 

alfabetización y amor por el aprendizaje. 

Si desea saber más sobre la posición, por favor, pregúntame.  Estaré encantado de hablar con usted. 

Gracias por considerar esto, 

Mary Jelf 
Business Manager 
The Center Early Childhood Programs 
315 West Sixth Street 
Leadville, CO   80461 




