
The Center 
      
 

   Programas de la Primera Infancia del Distrto  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: 9 Tema: 9 

Semana de Apreciación a Maestras-el 6 de mayo hasta el 10 de mayo 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Educan, innovar, alentar y apoyar. Cada día se tocan las vidas de  
millones de niños y de su trabajo y su impacto se extiende mucho más allá 

de los límites de las aulas. 

Tómese el tiempo para celebrar estos amorosos 
maestros de trabajo duro 

Semana de Apreciación a Maestras, Mayo 6-10, 2019. 

Cómo puede mostrar agradecimiento: 
 Enviar una tarjeta de agradecimiento a una maestra especial en tu vida o maestra 

de un niño(a) en su vida. 
 
 Mostrar su apoyo a gran labor a maestras como voluntario en el aula. 

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: 

Tanya Lenhard- 486 6920 Directora de 

Programas de Primera Infancia 

Consejo de Política -486 6888                   

extensión 2190 

 

Eventos de mayo de 2019 

Mayo 2-Kindergarten ready children, Noche Diversion Familiar en West Park, 6:00-7:00 

Mayo 3-Exposicion de Arte Primavera, Lake County Escuela Intermedia, 5:00-8:00 

Mayo 6-Kindergarten ready children, visita a West Park 

Mayo 14, 15, &16-Preescolar Dias de Parque, por favor vea su aula de niños para su día y hora-

rio. 

Mayo 22-Preescolar Graduacion & Celebraciones de Clases 10:00-11:00 

Mayo 23-Ultimo Dia de Preescolar!! 

 



ACTUALIZACIONES DE EARLY HEAD START                                    
Submitted by: Anne Sifuentes-Visitante de Early Head Start Basado en el Hogar 

 

 

 

 

AHORA ACEPTANDO APLICACIONES!!! 

Early Head Start es un programa de visitas domicilirias diseñado para apoyarle como primer y más im-

portante maestro de su niño(a). Usted es elegible para aplicar si usted está embarazada o tener niños  

hasta tres años de edad. 

Recoger una solicitud en The Center o llamar al 719-486-6928 para más información 

Early Head Start Servicios Basados en el Hogar estan en accion.  Las familias 

están oficialmente inscritos en este nuevo programa que soporta servicios basa-

dos en el hogar para familias con niños menores de tres.  Después de varios 

meses de planificación, Ahora estamos proporcionando servicios.  El centro 

todavía está aceptando solicitudes para este programa. Llama a Lisa al 719-486-

6928 para más información hoy! 

 

Las Actividades motoras para de edad 10 meses incuyen: 

*Tenga una bola  
Tirando una gran bola a su bebé le permite interactuar con él  
y observar su desarrollo de habilidades.  Al principio su bebé será simplemente la  
palmada lo pero eventualmente aprenderá a tirar en su dirección. 
 
*Levar a cabo los Bloques  
Nada alienta a un niño a gatear más que una torre de bloques que está simplemente  
fuera de alcance y espera a ser derribado. 
 
*Hacerlo a-maze-ing 
Realizar un curso del obstáculo de cojines libianos de sofa, almohadas, o cajas sobre un 
piso alfombrado. Invitan a su móvil bebé a gatear sobre o entre ellos. 
Incluso puede esconderse detrás de un obstáculo y jugar peek-a-boo. Supervisar  
siempre cerca su bebé mientras está jugando con almohadas. 
 
*Dar y recibir un poco 

Poner un objeto abarcable (como un sonajero) en la mano de su bebé y tire de él suavemente. Esta actividad ayuda a construir 

músculo como bebé que resiste sus esfuerzos. 
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ACTUALIZACIONES de TRANSPORTE 
Enviado por: Jenny Mascarenaz-Gerente de Transporte 
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Practica de Evacuación de Autobuses 
 

 

 

 

 

 

Tuvimos nuestra última práctica de evacuación de autobús en el estacionamiento 

atrás de The Center el 25 de abril de 2019.  30 amigos de autobús participaron 

en una práctica de evacuación de emergencia realizada en el autobús en que el 

niño(a) viajo.  Conductores y monitores realizaron la práctica conjuntamente co-

mo un equipo.  Los niños seguían las instrucciones dadas por la conductoras. 

La Regla Final requiere tres temas básicos a tratar en cada ejercicio. 

  Reglas sobre la cantidad de pasajeros. Las prácticas de conducción seguro se 
les enseñan a los niños. Esto es lo más importante lección que deben aprender 
los niños sobre el transporte – relacionados con emergencias. 

  Cada practica de Head Start debe incluir discusión sobre y lo más importante 
es la práctica en la evacuación segura y ordenada de salidas apropiadas. 

  Los niños se les enseña a sentarse y deslizamiento de una puerta de emergen-
cia, y se les enseña a ir a un punto prefijado unos 100 o tres longitudes del 
vehículo desde su propio vehículo y quedarse allí tomados de las manos unos 
con otros en una cadena de seguridad o sistema de amigos. 

Un total de tres ejercicios de evacuación de emergencia se realizarán cada año del pro-

grama.  

 

Para La Asistencia y el Autobús Llame al 486-6925 y Dejar un Mensaje. 
 

Esta línea se comprueba justo antes de que el autobús sale cada día, y se registra la asistencia de los mensajes.   
Otras líneas pueden comprobarse sólo una vez cada día. 

 
Si, su niño(a) está enfermo y tiene fiebre, mantenga a él/ella en casa para prevenir la propagación de la enfermedad a 

otros.  La Salud Pública y el Distrito Escolar aconsejan a los padres que mantengan a sus ninos en casa durante 24 horas 
después de que el niño está libre de la fiebre sin medicamentos y sin fiebre. 



Noticias de la Educacion 
Enviado por: Kelly Horning Directora de la Educación 

  

Transición 

 

¡Esto ha sido un año escolar productivo y ocupado! Es difícil creer que al final del 

año escolar se está acercando rápidamente. Nuestra última investigación para 

este año escolar será referente para la transición. Si, su niño(a) se transición al 

jardín de infantes o sólo en vacaciones de verano, él o ella puede experimentar 

una amplia gama de emociones. Las últimas semanas de escuela pueden ser diver-

tidas, emocionantes, y el cambio puede ser un poco de miedo. (Para niños y padres 

también!) Cuando los niños pasan a través de cambios en la vida grande, como una 

transición del preescolar al kindergarten pueden tener grandes sentimientos que 

no son capaces de comunicarse fácilmente. Sabemos que este es un gran hito en 

la vida de su niño(a) y estamos aquí para apoyar a su familia. 

¿Qué puede usted hacer en casa? 

 Reconocer los sentimientos de su niño(a). 

 Mantener sus rutinas de inicio tan consistente como sea posible. Esto le ayu-

dará a su niño(a) a sentir una sensación de seguridad  

 Leer libros sobre traslado a jardín de la infancia  

 Animar a los hermanos mayores para compartir sus experiencias de jardín de 

la infancia y pueden compartir sus propios recuerdos 

 Asistir a kindergarten helado social en West Park para dar viaje de la escuela 

y conoce al equipo de jardín de infantes. 

¡Esperamos verlos en la graduación del preescolar! 
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INFORMACIÓN DE LA SALUD 
Enviado por: Lizz Holm-Gerente de Salud 
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¡Tener un verano saludable! 
 

 El verano es tan divertido tiempo para toda la familia! Siempre nos encanta jugar en el sol, nadar en la pisci-
na y practicar excursionismo al aire libre.  En lugar de la diversión, es importante recordar estar  seguro al mismo 
tiempo. Aquí están algunos recordatorios a tener en cuenta: 
 

Seguridad del Sol: (https://www.cdc.gov/family/kids/summer/index.htm) 
 Nunca deje bebés, niños o mascotas en un automóvil estacionado, incluso si están agrietadas las ve 
        tanas abiertas. 
 Vestido de bebés y niños en la ropa suelta, ligera y color claro. Abrigarse.  Ropa que cubre la piel de su 
       niño ayuda a proteger contra los rayos UV. 
 Use protector solar con al menos SPF (factor de protección solar) 15 y UVA (ultravioleta A) y UVB 
        (ultravioleta B) protección cada vez que usted y su niño salir al exterior. 

 

Seguridad de Agua: (https://www.cdc.gov/family/kids/summer/index.htm) 
 Siempre vigile a los niños en o alrededor del agua. Un adulto responsable debe estar constantemente 
        atentos a niños. 
 Enseñar a los niños a nadar. Clases de natación formal pueden proteger a niños de ahogarse. 
 Aprenda resucitación cardiopulmonar (RCP). Sus habilidades de CPR podrían salvar la vida de alguien. 
 Llevar un chaleco salvavidas debidamente equipado cada vez que usted y sus seres queridos están en 
        el agua. 
 
Seguridad de juegos al aire libre: (https://www.cdc.gov/family/kids/summer/index.htm) 
 Verifique que las superficies bajo juegos infantiles estén seguro, suave y bien mantenido. 
 Asegúrese de que los niños y adolescentes usan el equipo de protección correcto para su actividad d 
        portiva o recreativa. Incluyendo cascos para ciclismo, patinaje y escalada en roca. 
 Utilizar un eficaz repelente de insecto mientras juegan al aire libre. 
 
Seguridad de Excursionismo: (https://www.cdc.gov/family/camping/) 

 Asegúrese de que llevar los 10 esencial (https://www.nps.gov/articles/10essentials.htm)  

1. NAVIGACTION – Mapa, brújula y GPS sistema  

2. PROTECTION de SOL – Gafas de sol, protector solar y sombrero 

3. INSULACION –Chaqueta, sombrero, guantes, ropa de lluvia y ropa térmica 

4. ILLUMINACION – Linterna, linternas y proyector  

5. SUMINISTROS de PRIMEROS AUXILIOS – Kit de Primeros Auxilios 

6. FUEGO, fósforos, encendedor y arrancadores del fuego  

7. REPARACIÓN de KIT HERRAMIENTAS – cinta de conducto, cuchillo, destornillador y tijeras  

8. NUTRICION - Comida 

9. HIDRATACIÓN: agua y suministro de tratamiento de agua  

10. REFUGIO de EMERGENCIA, carpa, manta de espacio, lona 

 

https://www.cdc.gov/family/kids/summer/index.htm
https://www.cdc.gov/family/kids/summer/index.htm
https://www.cdc.gov/family/kids/summer/index.htm
https://www.cdc.gov/family/camping/
https://www.nps.gov/articles/10essentials.htm
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Asociaciones de Familia y Comunidad 

Enviado por: Lisa Roeder-Gerente de Asociaciones de Familia y la ComunCommunity 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE FECHA: 

POR FAVOR MARQUE SU  CALENDARIO 

The Center preescolar Celebracion y Graduacion ha sido movido a 

Miercoles el 22 de mayo de 2019.  Graduación se inicia a la 10:00 en 

el gimnasio, y Celebraciones va ser en la clases de su nino(a). 

Por favor únase a nosotros para Noche Divertida para Familia  

Solo para los ninos kinder listos 

En el West Park Elementary School 

Jueves, mayo 2, 2019 

6:00-7:00pm. 

Exposición de Arte Primavera 

Padres de este año, nuestras clases preescolares compartirán sus obras de arte durante la Padres de este año, nuestras clases preescolares compartirán sus obras de arte durante la   

Exposicion de Arte de Primavera!! Por favor, únete a nosotros!!!!Exposicion de Arte de Primavera!! Por favor, únete a nosotros!!!!  

Cuando: Mayo 3, 2019Cuando: Mayo 3, 2019            Habra musica, juegos, ana subastaHabra musica, juegos, ana subasta  

Lugar: Lake County Middle SchoolLugar: Lake County Middle School                              venda ceramica, hermosas obras venda ceramica, hermosas obras   

Hora: 5:00Hora: 5:00——8:00 p.m.8:00 p.m.            de arte!!!! de arte!!!!   

  

La entrada es libre, pero algunas de las actividades requieren la compra de La entrada es libre, pero algunas de las actividades requieren la compra de   

boletos!!!boletos!!!  
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Nos Divertimos “Noche de Camiones Grande” 

GRACIAS  A Patrulla Estatal de Colorado, Leadville/Condado 

de Lake Departamento de Bomberos, Lake County Search &  

Rescue, Leadville Departamento de Policia, Lake County Road 

and Bridge, Distrito Escolar de Condado de Lake, Danny Tru-

jillo, David Bradford, and Toby Tekansik. 



The Center participa en el pro-

grama de USDA financiado y 

es un proveedor de igualdad de 

oportunidades y el empleador 

 
 
 
Breakfast is served at 9:30 with fat free milk                                
 
Lunch is served at 12:00 with fat free milk 
 
Snack is served at 3:30 with water 

Lunes-1 Martes-2 Miercoles-1 Jueves-2 Viernes-3 

  Hamon y Queso,  Mollete con 
Fruta 

———————————— 
 

Hot Dog on a bun,  Frijoles gisa-
dos, Ensalada y Fruta 

 
———————————— 

Pan de Platano y Fruta 

Bagel de Trigo, con crema 
Queso y Fruta 

——————————— 
 

Palito, salsa para espagueti, judia 
verde * fruta 

 
————————————Pretzel 

con mantequilla sol * fruta 

Cereal  y Fruta 
———————————— 

 
Nacho con carne, integral canela 

Roll, maíz * fruta 
 

————————————
Mollete y Fruta 

 
 

 
 

Cereal  y Fruta 
——————————— 

Desayuno para el Almuerxo, Fruta 
Ensalada 

————————————- 
Galleta, Verduras con Alino 

 
 

Mollete y Fruta 
———————————— 

 
Sándwich de queso a la plancha, 
sopa de tomate, verduras y frutas 

———————————- 
Requeson, Piña en trozos 

 
 

Burritos de Desayuno y Fruta 
—————————————-

- 
Salsa de pavo, patatas, panecillos 

de trigo integral y fruta 
—————————————- 

Galletas de Graham  y Fruta 

 
 

Tostada francesa palillos * fruta 
———————————— 

Chili Con Carne con frijoles, pan de 
maíz, ensalada, * fruta 

———————————— 
Huevo duro cocido * Galletas 

 
Cereal & Fruta 

———————————— 
Hamburguesa con queso en un 

pan, papas fritas, ensalada, * 
fruta 

———————————— 
Mollete y Fruta 

 
Cereal  y Fruta 

——————————— 
Carne de res y Burrito de frijol, 

maíz, * fruta 
————————————- 

Galleta, Verduras con Alino 

 
Pan de Platano y Fruta 

———————————— 
Jamón y queso sándwich, papitas 

de sol, ensalada, * fruta 
———————————— 

Palitos de queso y galletas 

 
Jamón * queso mollete con fruta 
———————————— 

Jamón, pavo, * queso Sub Sand-
wich, papitas de sol, ensalada, * 

fruta 
———————————— 
Cuadrados de pan de plátano * 

fruta 

 
Integral Bagel con queso crema * 

fruta 
———————————— 

Pizza de pepperoni, sorbete de na-
ranja, ensalada, * fruta 

———————————— 
Pretzel con mantequilla sol * fruta 

 
Cereal  y Fruta 

—————————— 
Perro de maíz, papas gajo,  

* Fruta 
———————————– 

Mollete, y Fruta 

 

Cereal  y Fruta 

——————————— 

Sándwich de pollo empanado, 

patatas , ensalada, * fruta 

————————————- 

Galleta, Verduras con Alino 

Mollete y Fruta 

———————————— 

Espaguetis con salsa de carne, 

rollo de trigo integral, Salas, * 

fruta 

———————————- 

Requeson, Piña en trozos 

Burritos de Desayuno y Fruta 
——————————— 

Hamburguesa con queso en un 

pan, papas fritas, * fruta 

——————————— 

Galletas de Graham  y Fruta 

Último día de preescolar 
Tostada francesa palillos * fruta 
——————————— 

Elección de cocineros 

Ensalada * fruta 

————————————— 

Huevo duro cocido * Galletas 

Cereal  y Fruta 

——————————— 
Elección de cocineros 

Ensalada * fruta 

————————————— 

Mollete y Fruta 

     
 

MENU de MAYO 
Si quieres dar tus sugerencias para el menú de preescolar, póngase en contacto con la Gerente de Salud. 

 
 

 

The Center participates in the USDA 

funded program and is an equal oppor-

tunity provider and employer 

Menus are subject 
to change 



Consejo de Politica 

 
The Center Programas de Primera Infancia – Minutos de Consejo de Política – Fecha de Reunión  – el 1 de abril de 2019 

Asistieron:   Marika Guthrie, Beverly Lauchner, Maria Perez, Viviana Cano, and Casey McGovern 

 

No Asistieron: Chelsa Parsons, Christina Wood, and Anahise Shoukas 

 

Llamada de Lista: Beverly había llamado la lista y determinó que un quórum estuvo presente. 

 

Aprobación del Orden del Dia: Maria hizo una moción para aprobar el orden del día, y Casey la secundó. Todos estaban a 

favor y nadie se opuso. 

 

Aprobación de Minutos de Reuniones: Aprobación de minutos de reuniones: de 11 de marzo de 2019 reunión ordinaria. 

Maria hizo la moción para aceptar el Acta, y Casey la secundó. Todos votaron a favor con nadie se opuso. 

 

Fondo de Actividad de los Padres: La principal actividad de diversión tiene un saldo de $1.227,22. Había una deducción de 

$125,00 por cena para la reunión de marzo. 

 

Nuevo Negocios: El Consejo se le preguntó si les gustaría dar cualquier entrada o comentario en el programa y presupuesto 

del próximo año. El Consejo dio grandes ideas y sugerencias que Lisa llevara a la planificación de estratégica en mayo. El 

Consejo se actualizó en la visita que tendrá lugar más tarde en el mes. Tanya hacerles saber que sería la misma hora que pre-

viamente se fijaron. El Consejo también se le preguntó si alguno de ellos estaría dispuesto a sentarse en el Comité de entrevis-

ta para el Director de Programas de Primera Infancia. Dos de los miembros del Consejo estaban interesados. Lisa entonces 

introdujo al Consejo a las políticas ERSEA. Ella les explicó y dirigió al Consejo a través del proceso de cada uno de ellos. El 

Consejo entonces tuvo tiempo para hacer preguntas, hacer sugerencias y dar entrada a estas políticas. Todas estas políticas se 

actualizará incluyendo Early Head Start con las Normas de Desempeño. El Consejo examinó también la Opción del Programa 

que ha sido revisado para incluir Early Head Start. Marika hizo una moción para aceptar la Opción del Programa, y Casey la 

secundó. Todos votaron a favor con nadie se opuso. 

 

Negocios Inacabados: Programar una nueva fecha para la reunión ordinaria de mayo. El Consejo eligió a jueves, 16 de mayo 

de 2019. 

 

 

Información: Tanya explicó al Consejo el plan de transición del jardín de la infancia. Habló sobre las oportunidades de tran-

sición diferentes niños dispuestos a participar en nuestro jardín de la infancia. Muchos de estos incluyen excursiones a West 

Park, comer el almuerzo en la cafetería y tener un helado social. Luego mostró al Consejo de las bolsas de transición que irá a 

cada niño a jardín de la infancia y qué materiales están dentro. También explicó que The Center también ayudará con el regis-

tro, si alguna familia necesita ayuda con este proceso. Tanya Lea las Normas de Desempeño para Early Head Start y todo lo 

que da derecho para nuestra Visitante Domiciliara así como niños de transición en un aula regular de preescolar. 

 

Informes de las Comisiones:   Ellie informó en lugar de la Junta Escolar. Ella siguió en la recomendación de la comisión de 

calendario y que la Junta votó en una reunión especial. Explicó que el calendario quedará el mismo el año que viene como 

este año y luego cambiará a cuatro días a la semana el año siguiente y será seguido por tres años acumulativos. Esto le dará el 

tiempo de las escuelas para planear actividades para los viernes. 

 

Anuncios:  El 11 de abril Conferencias de Padre / Maestras 3:00-8:00, el 12 de abril Conferencias de Padre / Maestras 8:00-

12:00, The Center está Cerrado. El 19 de abril The Center está Cerrado para viernes santo. El 22 de abril -The Center está 
Cerrado. El 23 de abril -The Center está Cerrado para desarrollo profesional. El 24 de abril –Noche Diversión de Familiar. 

 

Aplazamiento: Aplazamiento: La reunión fue aplazada a la 7:15pm por Beverly. 

 

Respetuosamente, 

 

Lisa Roeder – Sustituto de Secretario del Consejo de Política 
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Consulte el calendario de aula de su nino(a) para números de  
teléfono y dirección de correo electrónico de maestras. 

 
Tanya Lenhard-Directora de Programas de Primera Infancia 
(719) 486-6921   tdlenhard@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 
 
Kelly Horning- Directora de Educacion 
(719) 486-6927  khorning@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 
 
Lauren Bissonnette– Primera Infancia SPED & Child Find 
(719) 486-  lbissonnette@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 486-6920 
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. 

Wow! este año ha pasado y no puedo creer que ya es mayo. Este 

es nuestro último mes de las declaraciones de la matrícula.  Por 

favor, recuerde que todos los saldos de cuota en la cuenta de su 

niño(a) tiene que ser pagado por el 24 de mayo. Sí, acumular 

cualquier saldo debido a más de las horas programadas, después 

de hacer su pago mensual.  Los Publicaremos el día siguiente en 

el sistema y enviar a usted por correo electrónico o en el cubículo 

de su niño(a). Aceptamos cheques, efectivo o tarjetas de crédi-

to.  ¡Tengan un buen verano! 

 

Recordatorio de la Directora de Cuidado de Ninos 
Enviado por : Marissa Martinez-Directora de Cuidado de Ninos 



 

 

 

 

 

 

 


