
 

 2019 Eventos 

 

        
  

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 
Eventos de Noviembre de 2019  

Noviembre 1-The Center esta CERRADO para Dia Desarrollo  Profesional 

Noviembre 6 - Coffee Talk de la Tarde. Aqui en The Center 6:00-7:00 en 

Oficina de Recurso Familiares 

Noviembre 21 - Almuerzo de Acion de Gracia! Por favor revise el salón de 

clases de su nino(a) para su hora de almuerzo! 

Noviembre 25-29 - Vacaciones de Otono. No Escuela. 

 

 

Volumen: 12 Numero: 12 

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 

Por favor, únase a la clase de su nino(a) para 

Almuerzo de Acion de Gracia 
Jueves, 21 de noviembre- ver el horario de clases de su hijo para el tiempo! 

Mirar en  la cajitas de su  nino(a) para obtener más información. 

Reminder… 
The Center estara Cerrado para Vacaciones de Otono 

Lunes, del 25 de noviembre al viernes,  29 de noviembre 

El edificio estará completamente cerrado sin servicios de preescolar o 
cuidado de ninos disponibles. 

 

Por Favor Recuerde 
VOTE el Martes  

El 5 de noviembre!! 
 

 



 

Queridos Padres, este año nuestra Biblioteca de Recursos está en la Oficina de Recursos Familiares! 

Recursos para Padres y Disponibles para el compruebe: 

Libros       MOCHILLA DE EQUIPO DE COCINA :  

Recetas       Jell-O  

Videos       Pizza  

Audio       Fruta/Verduras  

CDs        Pastel  

DVDs 

   Conpruebe para Invierno: 

    RAQUETAS  

    ESQUIS 

    TubERIA  

    PATIN DE HEILO  

Juegos de familias para compruebe y jugar en su casa!  

Padres, 

Recuerde mandar la ropa de nieve y el equipo de invierno de su nino(a) 

a la escuela. Salimos todos los días a menos que la temperatura esté 

por debajo de los 10 grados. Si no tiene ropa de invierno vea Ms. Lisa 

en la Oficina de Recursos Familiares.  
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APLICACIONES DE ACEPTACION!!! 
Early Head Start es un programa de visitas domiciliarias diseñado 
para apoyar a las madres embarazadas y a los niños de 0 a 3 años. 
Usted es el primer y más importante maestro de su nino(a). Las fa-
milias son elegibles para el programa Early Head Start basado en la 
elegibilidad de ingresos. 

The Center está buscando maestras asistentes y sustitutos. Toda la capacitación 

sería proporcionada y pagada por The Center. Si, usted tiene experiencia en la Pri-

mera Infancia o está interesado en unirse a un gran equipo de enseñanza,  por  

favor venga y obtenga un application  

en la oficina.  
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Gracias por venir a nuestras celebraciones en el aula!!! 

Tuvimos tanta diversión!!!! 



Consejo de Politica 
 

Programas de Primera Infancia de The Center – Minutos de Consejo de Política – Fecha de Reunión – el 14 de oc-

tubre de 2019 

Asistieron:   Mar ia Perez, Karen Brungardt, Elizabeth Saunders, Teresa Haynes, Fernando Luna Lopez, 
and Anahise Shoukas 
 
No Asistieron: Casey McGovern y Kelly Callahan  
 
Llamada de Lista: María llamó la lista  y determinó que había quórum. 
 
Aprobación de la Agenda: Karen hizo una moción para aceptar  el orden del día. Anahise secundada. Todos 
estaban a favor de nadie opuesto. 
 
Aprobación del Acta de la Reunión: Hubo dos aprobaciones de minutos de reunión. Estas actas fueron el 17 
de septiembre de 2019 y el 9 de octubre de 2019, Anahise hizo una moción para aceptar las actas de la reunión para 
el 17 de septiembre de 2019. Karen secundo. Todos estaban a favor de nadie opuesto. Elizabeth hizo una moción 
para aceptar el 9 de octubre de 2019 en el mes. Karen secundo. Todos estaban a favor de nadie opuesto. 
 
Fondo de Actividad de Padre: La actividad de los padres tiene $790.65. Habrá una deducción el próximo 
mes de las cenas del 2 de octubre. 
 
Nuevo Negocio: Mary Jelf volvió a aparecer  como visitante a la reunión para discutir  la beca revisada de año 
y cinco años. Mary informó al Consejero que todos los cambios se hicieron después de que tanto el Consejo de Po-
líticas como otro Personal del Distrito le dieran su sugerencia. Hubo tiempo para el debate y las preguntas finales. 
Elizabeth hizo una moción para aprobar la beca de cinco años. Fernando Secundo. Todos estaban a favor (5 votos) 
sin que nadie se opusiera. 
 
El Consejo revisó la Política de Quejas de la Comunidad. Lisa explicó cómo puede ser una queja y cómo un miem-
bro de la comunidad puede presentar una queja. Hubo debato. Elizabeth presentó una moción para aceptar la Políti-
ca de Quejas Comunitarias.  Karen secundo. Todos estaban a favor (5 votos) sin que nadie se opusiera. A continua-
ción, el consejo examinó el Manual del Empleado. Se les dio tiempo para revisarlo, y luego hubo tiempo para el 
debate y las preguntas. Elizabeth hizo una moción para aprobar el Manual del Empleado. Teresa secundo. Todos 
estaban a favor (5 votos) sin que nadie se opusiera. 
 
Asuntos Inacabados: Estatutos del Consejo de Políticas. 
 
Anuncios:   15 y 17 de octubre – Conferencias de Padres/Maestros. El Centro cierra a las 4:00. 18 de octubre: el 
centro está cerrado. 21 de octubre: el Centro está cerrado para el Día del Desarrollo Profesional. 23 de octubre – 
Coffee Talk aquí en The Center 9:00-10:00, en el área de recursos familiares. 31 de octubre – Celebraciones en el 
aula 12:30-1:30. 5 de noviembre– Reunión Ordinaria del Consejo de Políticas de Noviembre. 
 
Aplazamiento: Mary aplazo la reunión a las 6:53 PM. 
 
Respetuosamente presentado, 
Elizabeth Saunders – Secretaria 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. 

Queridas Familias, 

Recientemente tuvimos nuestra revisión anual de Head Start. Lo hicimos muy bien. Siempre 

son bienvenidos a venir a la oficina , y pedirle a Marissa que vea este informe.  Siempre está 

disponible, y Marissa responderá a cualquier pregunta.  Una recomendación que nos dio el 

Estado es  para recordar a los padres que somos reporteros obligatorios. También sugirieron 

que añadiéramos la línea directa de Abuso Infantil a nuestro boletín mensual, y también 

añadirlo a nuestro Manual para Padres, que se ha actualizado. 

Por favor, hágamelo saber a cualquiera de los gerentes si tiene alguna pregunta!!! 

 

Telefono: 1-844-264-5437  

https://www.colorado.gov/cdhs 

https://www.colorado.gov/cdhs

