
 

 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  Diciembre 2019  

Diciembre 4th-Noche Diversion Familiar en The Center-Festival de Invierno, 5:30-7:00 

Diciembre 11th-Coffee Talk aqui en The Center Oficina de Recurso Familiar, 9:00-10:00. 

Diciembre  19th-Celebraciones & Trail 100. Aqui en The Center. Por favor, vea la clase 

de su nino(a) para sus horarios programados! 

Diciembre  23rd-enero - 6th-Vacaciones de Invierno NO ESCUELA! 

Enero 7th-Regreso a la escuela. Bienvenido 2020!! 

 

Volumen: 13 Numero: 13 

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 

Programa Aprender a Esquiar de 2020 
Una vez más estamos ofreciendo el programa de descenso Aprender a Esquí en Ski Cooper este invierno. Este progra-
ma está diseñado para niños que nunca han esquiado antes y que normalmente no tendrían la oportunidad de esquiar 
sin este programa.  El programa es para niños en edad preescolar mayores que irán al jardín de infantes el próximo 

año. Los niños deben haber cumplido cuatro años antes del 1 de octubre 
¡Saludos! Una vez más, estamos ofreciendo la cuesta abajo programa de Aprender a  
Esquiar en Ski Cooper este invierno.  Este programa está diseñado para niños que nunca han esquiado antes, y que 
normalmente no tendrían la oportunidad de esquiar sin este programa. 
¡A través de nuestro socio con GOL! y donaciones de organismos en la comunidad, están cubiertos todos los costos del 
programa y las familias no tienen que pagar para participar. Las familias de NO-Head Start son bienvenidos a hacer 
donaciones para ayudar a cubrir los costos de la participación de sus niños, pero esto no es necesario. 
El programa incluye transporte gratuito, alquiler de esquís, almuerzo y clases de esquí.  Todas las lecciones se produ-
cen durante nuestras horas de preescolar regulares en los días asignados en enero de 2020. 
 
Nuestro Programa Aprender a Esquiar llevará a cabo del 14 de enero al 23 de enero. Medir de botas y esquí es el 9 de 
enero.  
 
Cada día de esquí, salemos de The Center a la 10:00 y regresamos a la 1:30pm. Head Start niños todavía serán capa-
ces de viajar el autobús a The Center y llegan hacia The Center a tiempo para tomar el autobús a sus casas. Su niño(a) 
tendrá que estar en The Center por la 9:45am con pantalla de sol aplicado, chaqueta, pantalones de nieve, guantes, 
sombrero y protección para los ojos. Preferimos que los niños lleven cascos de esquí; esperamos adquirir cascos que 
estarían disponibles para préstamo. La temperatura debe ser de 10 grados o más en Ski Cooper por la 8:45am para 
poder esquiar. 
 
Los niños se alojarán en la pequeña colina de principiante para esquiar. Pueda ver una oportunidad para la gran colina 
de esquí en el último día, pero los instructores de esquí de Panda Patrol tomará la decisión final. 
 
Aquí está un resumen de las directrices y el proceso de inscripción para este año: 

 Paquetes de inscripción ya están disponibles para ser recogidos en la oficina. Si, usted desea un pa-
quete enviado a casa en el autobús, llame al 486-6920 para solicitar esto.  Papeleo de inscripción 
completado deben recibirse no más tarde del 17 de diciembre de 2019 por la 5:30pm. El programa 
está limitado a 20 niños que han completado los papeleos de la fecha. De los niños con el papeleo 
completado, seleccionamos 20 estudiantes en una lotería en la que tiramos nombres de un sombrero. 

 Los niños deben tener prueba de seguro médico.  Haremos una copia de su tarjeta de seguro cuando  
usted trae  su paquete de inscripción completado. Hay un corto plazo póliza de seguro que conocemos a través de 
Adventure Advocates que se pueden comprar durante un mes por $18-$39. Tenga en cuenta que DEBE inscribirse 
antes de finales de diciembre para tener cobertura en enero. Si, usted actualmente no tienen seguro médico, pero 
quisiera que su niño(a) sea elegible para el Programa de Esquí, por favor pasar por la oficina delantera para apre 
der más sobre la política de Adventure Advocates. 
 

Para cualquier pregunta, por favor llame a Mary en 719-486-6927. 
 
Feliz Esquíando! 
 
Atentamente, 
 



 

 RAZONES PARA LLAMAR: 
486-6920 

 Su niño(a) no va viajar el autobús a la escuela 
 Si, tienes un cambio para el autobús de la mañana (por favor 

llamar por la 7:30am) 
 Si tienes un cambio para el autobús de la tarde (por favor lla-

mar por la 12:30pm) 
 Si su niño(a) no viene a la escuela 

Gracias! 
 

Recordatorio!!! 
Noche Diversion Familiar – Festival de Invierno es miercoles 4 de diciembre de 2019.  

Aqui en The Center 5:30-7:00!! 

 Ven a hacer un delicioso aperitivo 
 Hacer Ornamentos de Invierno 

 Patineo Adentro 
 Pintura de la Cara 

 Fotos de Familiar de Invierno 
 Saludar a un Invitado Especial!!! 
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Queridos Padres, 

Todos los pagos de diciembre deben hacerse antes del 20 de diciembre, debido a las vaca-

ciones. Su nino(a) no podrá asistir el 7 de enero, si hay un saldo pendiente en su cuenta. 

Que tengas unas buenas vacaciones de invierno! 

Gracias. 

Marissa 
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Gracias, por acompañarnos en nuestro almuerzo de Acción de Gracias 

Fue maravilloso ver a todas nuestras grandes familias!!  



Consejo de Politica 
 

The Center Programas de Primera Infancia – Minutos de Consejo de Política – Fecha de Reunión – Noviembre 5 de 

2019 

Asistieron:   Mar ia Perez, Karen Brungardt, Elizabeth Saunders, Teresa Haynes, Casey McGovern, Olivia 
DeVargas, and Anahise Shoukas 
 
No Asistieron: Fernando Luna Lopez, Claudia Robles, and Kelly Callahan  
 
Llamada de Lista: Mar ía llamó la lista y determinó que había quórum. 
 
Aprobación del orden del día: Casey presentó una moción para aceptar  el orden del día. Anahise secundada. 
Todos estaban a favor de nadie opuesto. 
 
Aprobación del Acta de la Reunión: Las actas fueron para la reunión mensual ordinar ia de Octubre 14 de 
2019.  Anahise hizo una moción para aceptar el acta de la reunión para el 14 de octubre de 2019. Casey secundado. 
Todos estaban a favor de nadie opuesto. 
 
Fondo de Actividad para Padres: La Actividad de los Padres tiene $647.22. La cena para la reunión del 14 de 
octubre aún no ha sido facturada, por lo que aún no refleja este saldo. También habrá una deducción el mes que vie-
ne de las cenas de este mes. 
 
Nuevo Negocios: El Consejo habló sobre la fusión del Consejo de la Pr imera Infancia del Condado de Lake, 
que supervisa el Programa Preescolar de Colorado dentro de The Center. Hemos discutido algunos problemas que 
podemos encontrar y si esto sería un mejor ajuste y uso de nuestro tiempo? 
 
Negocios Inacabados: Estatutos del Consejo de Políticas. El Consejo revisó de nuevo los estatutos del Conse-
jo de Políticas, examinaron los dos cambios que se hicieron. Estos incluyen la adición de Early Head Start. Teresa 
presentó una moción para aceptar los Estatutos del Consejo de Políticas. Anahise secundo. Todos estaban a favor 
de nadie opuesto. A continuación, el consejo revisó la nueva política que se ha redactado por Mary, la Gerente de 
Negocios. La Política de Disposición de Equipos y Bienes Inmuebles fue creada debido al hecho de que ahora tene-
mos un vehículo, y cualquier compra de más de $5,000 debe tener el papeleo adecuado para vender o regalar. Ca-
sey hizo una moción para aprobar la Disposición de Equipo y Bienes Inmuebles. A continuación, el consejo exami-
nó y debatió la Política del Sistema de Recursos Humanos. Hubo tiempo para la discusión.  Anahise hizo la moción 
para aprobar la Política del Sistema de Recursos Humanos. Teresa secundo. Todos estaban a favor de nadie opues-
to.  El consejo examinó a continuación el plan de mejora del programa. Se formularon preguntas y el consejo enten-
dió que se trata de un documento de trabajo.  Casey hizo una moción para aprobar el plan de mejora del Programa. 
Anahise secundo. Todos estaban a favor de que nadie se opusiera. El PIR fue el último orden del día. Ellos revisa-
ron este informe del año escolar 2018-2019. 
 
Anuncios: El 1 de noviembre  1, The Center  está cer rado para día desarrollo profesional. El 21 de noviem-
bre,  Almuerzo de Acción de Gracias en The Center. El 25 – 29 de noviembre, Vacaciones de Otoño- No escuela. 
El 4 de diciembre – Noche Diversión Familiar en The Center. El 11 de diciembre, Coffee Talk aquí en The Center 
9:00-10:00. El 19 de diciembre Celebraciones de Clases. El 23 de diciembre – 5 de enero, Vacaciones de Invierno – 
No Escuela. El 6 de enero, The Center está Cerrado para Día Desarrollo Profesional. El 7 de enero, Volver a la es-
cuela. 
 
Aplazamiento: Mar ía suspendió la reunión a las 7:04 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. 

 

PADRES: 

Cada mes obtenemos este 

gran recurso para nues-

tras familias. Estos las re-

vistas se encuentran sobre 

la mesa junto a la oficina 

principal. Por favor, tome 

una, dos, o tantos como 

quieras! 

Están escritos en inglés y 

Espanol!! 


