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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 las familias proporcionando servicios que promueven el desarrollo del conocimiento, 

las habilidades para la vida y la autoestima 

 

 
 
 
 
 
 

Eventos de marzo de 2020 

4 de marzo-Inscripción Abierta para el año escolar 2020-2021!! 

11 de marzo-Coffe Talk por la noche aquí en The Center 6:00-7:00 P.M. 

16 a 20 de marzo — Vacaciones de Primavera. No Escuela, The Center 

esta CERRADO 

25 de marzo -Noche Diversion Familiar en The Center 5:30-7:00. 

 

 

 

Volumen: 16 Numero: 16 

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 

Qué es el Consejo de Políticas?  ¿Cómo puedo unirme? 

 
El Consejo de Políticas es un comité de padres y representantes comunitarios que se 
reúnen mensualmente para revisar y aprobar los presupuestos, politicas, y estrategi-

as para nuestro program. 

Los participantes en este comité obtienen una visión en profundidad de las opera-
ciones en el Centro normas y reglamentos de cuidado de ninos y planes y evalu-

aciones de mejora de la calidad. 

Se proporciona servicio gratuito de guardería y cena. 

Consulte a Lisa en la Oficina de Recursos Familiares para obtener más información. 

 

Noche Diversion Familiar 
Ven y únete a nosotros para una noche de Cultura & Diversidad 

Miercoles 25 de marzo de 2020 
The Center 

5:30-7:00 



 

 

Conocer La Historia De Su Asiento De Coche  

    

Comprar un asiento para automóvil usado solamente si conoces su historia de accidente completo.  Esto 

significa que usted debe comprar de alguien que usted conoce, no desde una tienda de artículos de segun-

da mano o a través de internet. Una vez un asiento del automóvil ha estado en un accidente, necesita ser 

reemplazado.   

Si, necesita un asiento de automóvil para su niño(a), por favor pase por la oficina y hablar con Jenny.  Tene-

mos conexiones con algunos recursos que pueden ofrecer los asientos de coche para las familias.  Si, tienen 

asientos disponibles. 

        

Pagina 1 

BOTELLAS DE AGUA 

 Padres, 

Recuerde poner el nombre de su hijo en sus botellas de agua cuando los lleve a clase. 

Si necesita un maestro para hacer esto, por favor pregunte, o pregunte si puede tener 

un pedazo de cinta y marcador. 

Como muchos de ustedes saben, todavía tenemos un montón de enfermedad  de vuel-

tas. Por favor, lleve la botella de agua de su hijo a casa todos los fines de semana y 

límpielas. Esto ayudará a detener la propagación de gérmenes!!!  

Gracias, y si tienes alguna pregunta, por favor siéntase libre de preguntarle a Lizz 

nuestro Gerente de Salud en la Oficina de Recursos Familiares. 
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Contando Niños Pequeños en el Censo 2020 

Piense en los bebés que nacerán en 2020. 

 

Las primeras sonrisas. Los primeros pasos. Las primeras palabras. En los años venideros puede 

necesitar guardería, after-school care, or school lunch programs. And all children will need safe 

communities in which to grow and thrive. 

Es por eso que es tan importante que contamos los bebés recién nacidos y los niños pequeños con 

precisión. Responder al Censo de 2020 puede ayudar a dar forma a los recursos para los niños y 

sus comunidades durante la próxima década. Esto podría incluir apoyo a los programas de seguro 

de salud, hospitals, cuidado de ninos, assistencia de alimentos, escuelas, y el dasarrollo de pro-

grams de primera infancia. 

Si, tiene ninos en su casa, asegurarse de que se cuentan en el lugar correcto. 

 La regla general es: Contar niños en la casa donde viven y duermen la mayor parte del tiempo si 

sus padres no viven allí. 

 Si acabas de tener un bebé, y su bebé todavía está en el hospital el Día del Censo (Abril 1, 

2020), luego cuente a su bebé en la casa donde vivirá y dormirá la mayor parte del tiempo. Si los 

niños pasan tiempo en más de un hogar, contarlos donde se quedan más a menudo. Si su tiempo 

está dividido uniformemente, o si usted no sabe dónde se quedan más a menudo, contarlos donde 

se alojan el 1 de abril de 2020.   

 Si, está ayudando a cuidar del nino(a) de un amigo o familiar, y el niño no tiene un lugar perma-

nente para vivir, contar al niño si se queda con usted el 1 de abril de 2020—incluso si es sólo 

temporal. 

Un recuento completo de niños pequeños es importante, pero deficil. Aprender mas por   

Visitando Research on the Undercount of Young Children at https://www.census.gov/programs-

surveys/decennial-census/2020-census/research-testing/undercount-of-young-children.html 

This article and other information about Census 2020 are available at 

https://2020census.gov/en/who-to-count/young-children.html  

https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/research-testing/undercount-of-young-children.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/research-testing/undercount-of-young-children.html
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/research-testing/undercount-of-young-children.html
https://2020census.gov/en/who-to-count/young-children.html
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CONSEJO DE POLITICA 

 

Programas de Primera Infancia de The Centers – Minutos del Consejo de Política – Fechas de Reunión  – 12 de Fe-

brero de 2020 

Asistieron:  Karen Brungardt, Elizabeth Saunders, Casey McGovern, Anahise Shoukas y Teresa Haynes 
 
No Asistieron : Fernando Luna, Olivia DeVargas, y Claudia Robles 
 
Llamada de Lista:  Lisa llamó a roll y determinó que no había quórum presente. 
 
Aprobación de la Agenda: Teresa hizo una moción para aprobar  el orden del día, y Anahise secundó. Todos 
estaban a favor nadie opuesto. 
 
Fondo de Actividad para Padres: Fondo de Actividad para Padres: El Fondo de Actividad para Padres de 
2019-2020 fue revisado y se ha gastado. El Fondo de Actividad para Padres de 2020-2021 comenzará con 
$1,500.00. Anahise presentó una moción para aprobar el Fondo de Actividad para Padres 2020-2021. Casey secun-
do con todos a favor y nadie se opuso. 
 
Nuevo Negocios: El Consejo se introdujo en la Política de Vacaciones y Pagos Vacacionales. El Consejo ha 
tenido la oportunidad de formular preguntas. Casey hizo una moción para aceptar la Política de Vacaciones y Pagos 
Vacacionales. Teresa secundo. Todos estaban a favor nadie opuesto. Luego revisamos la Política de Reembolso de 
Padres de Head Start. Teresa hizo una moción para aprobar la Política de Reembolso de Padres de Head Start. Ca-
sey secundó. Todos estaban a favor nadie opuesto.  A continuación, revisamos la Política y Procedimiento Contro-
versias Internas. El consejo tenía algunas preguntas. Todos fueron respondidos. Teresa presentó una moción para 
aprobar la Política y Procedimiento de Controversias Internas. Casey secundo. Todos estaban a favor nadie opuesto. 
El consejo terminó la reunión revisando la Política de Defensa. Hubo mucha discusión y muchos miembros del 
consejo tuvieron algunas ideas nuevas que abordaban esta política. Acordaron tener más discusión antes de su apro-
bación. 
 
Entrenamiento: Jackie Lujan, Subdirectora de Programas de Pr imera Infancia, capacitó al Consejo sobre 
CLASE. 
 
Negocios Inacabados: Asuntos inacabados: Karen Brungardt se ha ofrecido como voluntar ia para ser  la nue-
va Presidenta del Consejo de Políticas. Anahise presentó una moción para aprobar a Karen como nueva Presidenta 
del Consejo de Políticas. Teresa secundo. Todos estaban a favor y nadie se opuso. 
 
Anuncios: Febrero 3-Empieza el Mes de Correo, Febrero 11 & 12 –Visitas a Casas, The Center Cierra a las 4:00, 
Febrero 12-Celebraciones de Valentines 12:30-1:30, Febrero 13-Visitas a Casas 8:00-5:00, The Center está Cerra-
do. Febrero 14-The Center está Cerrado, Febrero 17-The Center está Cerrado. Febrero 18-Visitas a Casas 8:00-
5:00, The Center está Cerrado, Febrero 26-Noche Diversión Familiar 5:30-7:00, el 3 de marzo-Reunión regular de 
Consejo de Política. 
 
Aplazamiento: Karen aplazo la reunión a la 7:15 PM. 
 
Respetuosamente presentado,  
Elizabeth Saunders – Secretaria del Consejo de Políticas 

Pagina 4 



Pagina  5 

 

Consulte el calendario del salón de clases de su hijo para la direc-
ción de correo electrónico y los números de teléfono de los maes-

tros de su nino(a). 
 

Holly DeBell-Directora de Programa de Infancia Temprana 
(719) 486-6921   hdbell@lakecountyschools.net 
 
Marissa Martinez– Directora de Cuidados de Ninos 
(719) 486-6925  mamartinez@lakecountyschools.net 
 
Mary Jelf– Gerente de Negocios 
(719) 486-6927  mjelf@lakecountyschools.net 
 
Jackie Lujan-Directora de Educacion 
(719) 486-6927  jlujan@lakecountyschools.net 
 
Jenny Mascarenaz-Gerente de Transporte 
(719) 486-6920  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– Early Childhood SPED & Child Find 
(719) 486-4406  khorning@lakecountyschools.net 
 
Lindsay Rapke- Patologo de habla 
(719) 486-4403  lrapke@lakecountyschools.net 
 

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. 

 

La Orientacion se ofrece a las Familias de Forma Gratuita. 

Proporcionado por Solvista Health 

La Orientacion se ofrece a las familias de forma gratuita. 

Por favor, vea a Lisa en la Oficina de Recursos Familiares con preguntas,  

o remission . 


