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Agosto 2015 
Derechos de los Padres  

 Para participar en las decisiones polí-
ticas más importantes que afectan a 
los programas de preescolares 

 Para ayudar a desarrollar actividades 
de padres que beneficiarán a mí y a 
mi familia 

 Para ser Bienvenido en todo momen-
to 

 Para eligir mi manera para participar 
 Para estar informado sobre el pro-

greso de mi nino en la escuela 
 Ser tratados con respeto y dignidad 
 Para contribuir mis talentos y ha-

bilidades para enriquecer el pro-
grama 

 Para poder conocer el programa de 
oportunidades de empleo y pre-
supuesto 

 Para informarse acerca de los recur-
sos en la comunidad que puede ben-
eficiar a mi familia 

 

Responsibilidades de los Padres 
 Para conocer el programa y compar-

tir el  conocimiento con otros 
 Aceptar preescolar como una opor-

tunidad para mejorar la vida de mi 
nino 

 Asegurar que mi nino llega a tiempo 
y asiste regularmente 

 Para cumplir con todos los requisitos 
de programa que pueden incluir 
salud y examines dentales, vacunas y 
visitas domiciliarias 

 Para formar una alianza con las 
maestras para trabajar juntos en 
beneficio de mi nino 

 Para proveer a mi nino con orientac-
ion firme, amorosa y protectora 

 Para ayudar a evaluar el programa 
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Septiembre 2015 
Bienvenido a The Center  

Programas de Primera Infanica~ 
Distrito Escolar del Condado de Lake 
 

 The Center esta abierto de la  

6:30am a 5:30pm, lunes al viernes  

 Sesion de Head Start es 9:30am a 

1:30pm, lunes al jueves  
 Programa Preescolar de Colorado 

(CPP) opera del lunes al jueves de 

9:15am-12:00pm. 

 Basado en la enseñanza preescolar 

está disponible en una base mensual 
prepagada.  Pago esta previsto antes  

del 15 de cada mes. 

 
 
 
 

Asistencia 
Una manera para asegurarse que su nino 
está recibiendo más de preescolar es a 

través de la asistencia regular. Aprendi-
zaje cada día se basa en la víspera, y 

cuando los niños están ausentes, extra-
ñan algunos de ese aprendizaje. 

Los niños se sienten más seguros con 

una rutina regular, cuando ellos saben lo 

que pasara, y preescolar ofrecerá un ho-
rario  muy predecible para su niño. 

Por supuesto, los niños ser enferman y 

las familias de vez en cuando salen de la 

ciudad, por favor llamar al  486-6925 

si su niño va estar ausente. Este es un 

número de buzón de voz de 24 horas así 
que por favor deje un mensaje con las 

fechas y la razón de la ausencia, si no  
llega a un miembro del personal en per-

sona. 
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Octubre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas Domiciliarias 

Las maestras contactara con usted para 

programar tu primera visita de casa este 
mes; la segunda visita es en abril. 

Los propósitos de visitas domiciliarias 

son: 
 Para construir una amistad y 

colaboración entre los padres y 

maestras 

 Para darle información sobre el pro-

greso de su nino 
 Para actualizar sus metas para la 

educación de su nino 

 Para consiguir tu entrada para el 

mejoramiento del programa 

 
Las maestras de su niño hará todo lo 

posible para programar la visita a la vez 
que funcione para usted.  

 

Su niño le encantará la bienvenida a sus 
maestras a su hogar, ayuda a los niños a 

sentirse más cómodo en el preescolar 
cuando saben que sus padres y maestras 

son amigos. 
 

Por favor recuerde que las maestras de-

ben realizar una visita a domicilio con 
cada familia. Puedes ayudar a trabajar 

con ellos para programar la tuya. 
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¿Por qué son diferentes los viernes? 
 

 Eres el maestro más importante e 

influyente de su niño, y su aporte es 
necesario para nosotros ejecutar un 

programa que satisfaga las necesida-

des de su familia. Por favor asista a 
planificación siempre que sea posi-

ble. Las maestras invitan sus ideas. 
 No hay Head Start o Programa Pree-

scolar de Colorado en los  viernes. 

 Pongase en contacto con la Directora 

de Cuidado de Niños para obtener 

más información si desea que su 
nino/a participe el viernes. 

 No hay autobuses los viernes. 
 

Programa de Esqui 
 

Por favor tenga en cuenta que el progra-

ma de esquí es para los niños que van al 

jardín de infantes el año próximo y está 
diseñado para niños que nunca han 

esquiado antes. Selección se realiza 
por lotería de los solicitantes de todos los 

interesados. Ver el folleto en el casillero  

de su niño para obtener más informa-
ción. Raquetas de nieve están disponi-

bles para todas las familias para compro-
bacion.  Pasar por el Cuarto 9 para obte-

ner más información. 

The Center esta cerrado toda la semana-Vacaciones de Accion de Gracias  
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Consejos de Transporte 
Los autobuses están disponibles para los  
niños con necesidades especiales o aquellos  
inscritos en Head Start que viven dentro de 
nuestra área de transporte. Estos dos progra-
mas proveen fondos para transportar a los 

niños, y no nuestros otros programas. 
Si, su niño toma el autobús, y  
necesita hacer un cambio de recoger o dejar, 
por favor llame 486-6925 SOLAMENTE. 
Escuchamos los mensajes en esta línea antes 
de la salida de los autobuses, así que por 
favor no deje un mensaje en otra línea de  
teléfono. Si, desea confirmar que su mensaje 
fue recibido, solo pedir que nosotros llamare-
mos y dejar un número, y le volveremos a 
llamar. 

Por favor, enseñele a su nino  
estas reglas del autobús: 

 Permanecer sentados con el cinturón de 

seguridad abrochado 

 Obedecer al conductor del autobus 

 Nunca tirar objectos 

 Hablar en voz baja 

 Caminar (no correr) al subir y bajar del 

autobus usen el pasamano   

 Mantega las manos a ti mismo 

 No contenedores de alimentos o de vidrio 

en el autobus 

Además de la seguridad en los autobuses, su 
nino aprenderá sobre seguridad de los peato-
nes como participan en pocos viajes al campo  
con su clase durante todo el año. 
 
También nos complace proporcionar infor-
mación de asiento seguridad para ayudarle a 
mantener a sus ninos seguros todo el tiempo. 
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Enero 2016 
Conocer a los Amigos de Alimentos! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estos maravillosos amigos son todo 
acerca de estar sano y divertirse.  
Les encanta enseñar a los niños  
sobre nuevos alimentos y cómo  
mover sus cuerpos para ayudarlos a 
crecer sanos y feliz. 
 
Tratando de nuevos alimentos,     
obtienen superpoderes que los hacen 
fuertes y saludables. 
 
Alimentos amigos pueden ayudar a 
su niño se convierten en más      
confianza en probando nuevos       
alimentos y ser menos exigente con 
comer. Pídale a su niño acerca de 
Marty Milk y Bella Bean y escuchar lo 
que dicen. 

Ropa del Invierno 

Favor de compruebe cada día que su 
niño tiene la ropa de invierno necesaria 

para disfrutar de su tiempo fuera.  Las 
maestras llevan a los niños afuera cada 

día que la temperatura sea superior a 10 

grados.  
Artículos necesarios encluyen un abrigo, 

de invierno calido, un sombrero, im-
permeables mitones o guantes, pantalo-

nes de nieve y botas para la nieve. Ase-
gúrese de que el nombre de esta en 
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Febrero 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias de  
Padre/Maestra 

The Center lleva a cabo dos conferencias 

cada año. El primero que ser celebra en 
agosto como parte de nuestra casa abier-

tas, y el segundo es este mes! 
En este momento usted cera capaz de  

hablar con las maestras sobre el progreso 

de su nino. Todos los padres deben asistir, 
así que si estas trabajando por favor arre-

glar para reunirse con las maestras cuan-
do usted esté disponible. 

Para preparar su Conferencia: 
 Dígale a su nino no hay nada  de que 

preocuparse.  Pregunte que si hay 
algo que él o ella desea hablar con las 

maestras 
 Hacer un par de notas sobre la perso-

nalidad de su nino, hábitos y cualquier 

inquietud que tenga 

 Aquí están algunas preguntas que tal 

vez desee preguntar: 
     -¿Cómo esta siendo mi nino? 

     -¿Qué puedo hacer en casa para 
 ayudar? 

     -¿Mi nino se comporta en clase? 

     -¿Mi nino tiene amigos? 
     -¿Hay algún problema? 

     -Mi nino necesita ayuda adicional? 
     -Donde podemos conseguir esta 

 ayuda? 

Sobre todo, aprovechar esta oportunidad 
para hacer amigos con las maestras y  

celebrar el aprendizaje de su niño! 
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Matriculacion Preescolar 
Recordatorio: 

Abierta la inscripción para el año 2016-
2017 del programa comienza el 1 de mar-

zo de 2016. Por favor pase por el cuarto 9 
para una aplicación, o comuníquese con 

Mary al 486-6928 o Jenny al 486-6925 

para español. 
 

Todas las aplicaciones deben ser comple-
tadas y recibidas por la fecha 26 de mayo 

de 2016 para ser considerado para el ano 
escolar próximo 2016-2017.  Selección  

para 2016-2017 ano escolar preescolar 

ranuras tendrá lugar el 6 de junio de 
2016. 

 
Las solicitudes son aceptadas durante to-

do el año. Normalmente, The Center está 

completamente matriculado en selección. 
Para evitar ser colocado en la lista de es-

pera las familias ser anima a completar las 
solicitudes tan pronto como sea posible. 

 

Ninos Regresando el Segundo 
Ano en Head Start:  

Su nino es automáticamente elegible para 

el segundo año en Head Start, pero las 
familias deben completar una solici-

tud para volver inscribirse. 
 

Si, usted tiene otros niños edades 3 a 5 o 
sabe de alguien que esté interesado en el 

programa siempre estamos buscando re-

ferencias. 
 

The Center está cerrado a partir el lunes 28 de marzo  

durante una semana para las vacaciones de primavera 
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Abril 2016 
Excursiones 

Nuestro programa reconoce que excur-
siones a pie y en autobús puede propor-

cionar un medio de aprendizaje eficaz y 
que vale la pena. El distrito tiene pautas  

específicas para la pantalla y aprobar 

viajes y garantizar la seguridad de todos 
los participantes. Ratio de maestra estu-

diante es mantenido en todo momento. 
 

 

 
 
 
 
 
 

El poder de juegos al aire libre 
 

 Los estudios demuestran que el aire 

fresco puede reducir la propagación 

de los resfríos y los gérmenes. 
 El USDA recomienda que los niños 

deben moverse al menos 60 minutos 

casi todos los días, y 30 minutos pa-

ra adultos. 
 El juego en otoño y el invierno pre-

senta maravillosas oportunidades 

para los niños para observar y reco-
ger hojas y piñas, hacer huellas y 

construir cosas de hojas y la nieve. 

 En casa, puede alimentar las aves 

colgando manzanas, cadenas de pa-
lomitas de maíz o piñas enrolladas en 

mantequilla de cacahuete. 
 Ir para un paseo por la naturaleza, 

andar en trineo, o usa una pala y 
cavar en la nieve. 

 La actividad es el mejor regalo que 

puede darle a su niño. La actividad 
ayudará a su niño a crecer a un  

      activo adulto. 
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Mayo 2016 
Prepare a su Nino para            

el Kindergarten 
 
 
 
 

 

¿Se a firmado su niño en jardín de infan-
tes Si, él o ella será 5 años antes del 1 de 

octubre de este año, contacte la oficina 

delantera West Park Elementary al 486-
6890 para información de registro. 

 
Habrá actividades de transición previsto  

en mayo para usted y su niño para que se 
familiarice con el programa de jardín de 

infantes en la escuela primaria West Park.  

Por favor chequear el boletín de The Cen-
ter y casillero de su niño 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 nino a prepararse son: 

 Visitar las salas de jardín de la infan-

tes durante los eventos de transición. 
Su nino se sentirá más seguro si él o 

ella ve las aulas antes de tiempo. 

 Mostrar a él o ella dónde conseguir un 

trago de agua y donde poner su abri-
go y mochila. 

 Visite los banos. 

 Utilice el material entregado por las 

maestras de preescolar y kindergarten 

para mantener habilidades de su niño 
durante el verano. 

 Asegúrese de que conocer sus 

derechos y responsabilidades.  Este 
material será en su manual del jardín 

de infantes, disponible en la oficina 

delantera. 
 

Watch your cubby for information on               
Kindergarten Transition events ! 
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Miercoles-     

Dia de          
autobus loco 
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Limpiar   

cubbies 

2  

Ultimo dia de 

Preescolar 

 

Fin de ano  

Celebraciones  

3 

Dia de          

trabajo de las 

Maestra 

Cuidado de niños 
está abierto  

No Head Start -   
No CPP 
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Seleccion  

para el ano 

2015-2016 
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21 22 23 24 19 25 

27 28 29 30  26  

Junio 2016 
10 Buenas Razones para 

Participar en la  
Educación de Preescolar de su 

nino 
1. Los estudios demuestran que los ninos 

de padres involucrados hacen mejor en 
la escuela y en la vida. 

2. Nuestros programas aprecian y dependen 
de la participación de los padres, y ha-
cermos un seguimiento del número de 
horas de participación de padres y comu-
nidad. 

3. Participar en un Comité puede ayudarle a 

conocer a gente nueva y aprender sobre 
el programa. 

4. Respetamos a los padres y sabemos que 
no todos pueden ser voluntarios en el 
aula, asi que ofrecemos una variedad de 
maneras usted puede participar. 

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

6. Noches Divertida para la Familia ofrecen 
grandes actividades para una noche con  

toda la familia, cuatro veces al año. 
7. Participación en el Consejo de Política le 

da una oportunidad a dar su entrada en 
las políticas del programa y presupuesto. 

8. Los "Paquetes de Práctica" vendrá a su 
casa con su nino, para que pueda traba-
jar juntos en sus habilidades. Usted pue-
de ser involucrado en la comodidad de su 
hogar. 

9. Muchas oportunidades de educación para 
padres y formación están disponibles, 
que también cuenta como participación 

de los padres. 
10. Los niños están tan orgullosos para que 

usted pueda ver su trabajo, su aula y su 
maestras. 

 

 
Comprobar la participación de los 

padres sección de este manual para 
más información sobre las maneras 

de participar. 
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30 

Julio 2016 
SER SU MAYOR  

ADMIRADOR DE SU NINO 
 
 
 
 

 

Los niños están buscando  su aprobación 
en todo momento. Ellos quieren sentir que 

están querridos, necesitados y aceptados 

por quienes son. Como empiezan a crecer 
y aprender sobre sus pasiones, será im-

portante para usted como sus padres a 
hacer todo lo posible para  

convertirse en el mayor admirador de su 
niño. 

 

¿Qué significa ser admirador de su niño? 
Esto significa que sabes tu niño, sus gus-

tos y sus disgustos. ¿Sabes lo que aspiran 
a convertirse en y los héroes que tienen. 

Usted ser consciente de por qué hacen lo 

que hacen, y lo que les da energía, y que 
les desalienta. Piensa en los admiradores 

de celebridades. Son conscientes de todos 
los detalles de la vida de esa persona y 

hará todo lo posible para ser de esa per-

sona mayor proponente y aliado. 
 

Como un padre, este es tu trabajo. Ser  
debe tomar este rol con su nino. 

 
Cuando piensa en ser un admirador, lo 

primero en tu mente puede ser deportiva, 

pero ánimo puede transferirse a cualquier 
cosa, si es deportes, banda, drama, traba-

jos escolares o ayudando a alrededor de 
la casa. 

 

¿Pregúntate a ti mismo, "soy admirador 
de mi nino? ¿Qué más puedo hacer para 

mostrarle mi apoyo?" 
 


