
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 

Volumen: 17 Numero: 17 

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 

Eventos de septiembre 

Agosto 31– Primer Dia de Escuela 

Septiembre 7– No Escuela. The Center esta CERRADO. 

Septiembre  11– Escuela Hoy!!! 

Septiembre  17–  Dia de Fotos! 

Septiembre  24– Vertual Coffee Talk 9-10 AM 

Septiembre  24– Noche Diversion Familiar 5:30-7:00 

 

WELCOME BACK!!!  

Estamos muy emocionados de estar de vuelta en la escuela!! El comienzo de la escuela se verá un poco 

diferente este año, ya que lo hacemos seguro para nuestros hijos y familias. Habrá seis aulas con diez niños en la es-

cuela en este momento. Cada una de las seis aulas también tendrá seis estudiantes en línea.  Los padres han solicitado 

este tipo de aprendizaje, o los niños que han sido colocados en la lista de espera comenzarán de esta manera. Espera-

mos que se nos permita agregar más niños de nuevo al salón de clases. Los seis niños que asisten al aprendizaje en 

línea tendrían la oportunidad de mudarse al salón de clases. 

Dejar y recoger también se verá diferente. Haremos la entrega en la acera y recogeremos. Por favor, lleve a su 

nino(a) a la puerta principal en la calle 6. Allí será recibido por el personal de administración y meastra. Habrá dos 

tiendas de campaña, en estas tiendas de campaña su hijo se lavará las manos, tienen su temperatura tomada, pregun-

tar pregunta de la salud, y usted firmará a su nino(a). Luego irán con su maestro al edificio. En la recogida, por favor 

venga a la misma entrada. A continuación, cerrará la sesión de su nino(a) con el personal de administración, y llama-

rán al salón de clases para que su nino(a) sea traido con usted. Entendemos que esto puede ser difícil tanto para los 

padres como para los niños, pero nos aseguraremos de que su nino(a) se sienta seguro y reconfortado. 

Recuerde que todos los niños usen una tapa boca. Por favor, no hay juguetes externos, coihas, peluches, o 

comida. Ropa extra en una mochila y un abrigo ligero sería genial. Los maestros y gerentes buscarán en las mochilas 

de los niños cualquier protector solar, locion, o palo de grieta para que estos artículos se puedan bloquear en los ga-

binetes. También si usted tiene algún papeleo importante, vamos a entregar estos artículos para usted. 

Sabemos que este año será un poco diferente, pero estamos emocionados de llegar a aprender y crecer con su 

nino(a)!! Vamos a tener un  

GRAN ANIO!!! 

 



 

TOOTH BRUSHING 

 

Este año escolar con todas las medidas preventivas, no nos cepillaremos los dientes en las aulas. Por favor, sepa que 

es MUY importante cepillarse los dientes de su hijo todos los días por la mañana y por la noche.  Esto les ayudará no 

sólo con sus hermosas sonrisas, pero con su futuro cuidado de salud bucal. Tambien, recuerde revisar los dientes de 

su hijo cada seis meses en el dentista y si necesita más atención, concluyalo de manera oportuna. El dolor de dientes 

no es divertido! 

Gracias Lizz 
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A medida que avanzamos en nuestro año escolar, nos gustaría compartir algunos recordatorios con nuestras 
familias con respecto a la parada de autobús. 

 Llegue a la parada de autobús 10 minutos antes con su hijo vestido y listo para abordar el autobús. Esperar a 
que las familias lleguen a la parada de autobús puede afectar nuestra capacidad para llegar a la siguiente 
parada a tiempo y el tiempo de espera adicional puede ser difícil para los niños que ya están en el autobús. 

  Un adulto debe esperar con los niños hasta que aborden el autobús de forma segura. 

 Nuestros tiempos de autobús son aproximados.  Agradecemos su paciencia mientras espera a que llegue el 
autobús. 

¡La seguridad de su nino(a) es nuestra principal preocupación!  Gracias por su apoyo para que nuestro 
sistema de autobuses pueda seguir funcionando sin problemas! 

 

 

 

 

 

 

Es importante que llame cuando su niño(a) de Head Start no asistirá a 
la escuela, y cuando no va a viajar en el autobús. 

 Para los cambios de autobús en la mañana es necesario llamar an-
tes de las 7:30 a.m. 

 Para los cambios de autobús en la tarde necesita llamar antes de las 
12:30pm 

 

486-6920  



 

 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! A pesar de que el comienzo de nuestro año escolar 
2020-2021 se ve un poco diferente que el año pasado, en The Center todavía estamos tan 
emocionados de ver a sus hijos ya sea en persona o virtualmente. Este año usaremos dos 
nuevas herramientas de participación familiar en The Center; Familia ReadyRosie y 
MyTeachingStrategies. Ambas herramientas 

 

 

 

 

 

 

ReadyRosie 

Nos asociaremos con el recurso educativo ReadyRosie para compartir potentes juegos y vi-
deos de expertos que apoyan el aprendizaje de los niños. A través de nuestra asociación 
con las familias ReadyRosie tendrán acceso gratuito a su sitio web de aprendizaje y herra-
mientas. 

Como trabaja: 

 Vea videos modelando juegos y conversaciones que apoyan lo que estamos aprendiendo 
en la escuela.  

 ¡Haga las actividades con su hijo y diviértase aprendiendo juntos! 

 Comparta sus experiencias con los maestros del salón de clases de su hijo. 

 

MyTeachingStrategies Family  

Estamos muy emocionados de anunciar que usaremos una herramienta familiar digital que 
le permite participar en la comunicación bidireccional con los maestros de su niño(a) en 
tiempo real a través de la familia MyTeachingStrategies. Esta herramienta crea una conver-
sación virtual a la que usted, otros miembros de la familia y los maestros de su niño(a) pue-
den contribuir. Esperamos que la apertura de esta línea de comunicación bidireccional le 
permita sentirse más conectado e informado mientras su niño(a) está en la escuela o se de-
dica al aprendizaje a distancia. Esto se puede acceder a través de sus dispositivos preferi-
dos y descargar la aplicación de forma gratuita desde la App Store de Apple o Google Play 
Store. 

 

 

Jackie Lujan  

Subdirector de Educación 
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Child Find 
   Intervención temprana para niños con necesidades especiales 

Cada condado en Colorado tiene profesionales que están capacitados para evaluar a los niños en una variedad de áre-
as incluyendo el funcionamiento cognitivo, el funcionamiento físico, la audición y la visión, el habla y el lenguaje y el 
desarrollo social y emocional. Este servicio se conoce como Child Find. Las evaluaciones son realizadas por el equipo de 
Child Find sin costo alguno para los padres. 

Una vez que el niño encuentra el equipo de evaluación, que incluye a los padres, ha reunido suficiente información 
utilizada para determinar la elegibilidad de un niño para la intervención temprana o los servicios de educación especial 
preescolar, un Plan de Servicio Familiar Individual (IFSP; 3 a 5 años de edad) se desarrolla y los servicios comienzan 
en breve. desarrolla un Plan de Educación Individual (IEP; de tres a cinco años de edad) y los servicios comienzan en 
breve. Los niños menores de seis años pueden ser referidos en cualquier momento para una determinación de elegi-
bilidad para la intervención temprana (desde el nacimiento hasta los tres años) o servicios de educación especial pree-
scolar(de tres a cinco años).  

No es demasiado tarde para responder al censo de 2020 y dar forma a tu future 

El Censo 2020 ha estado en marcha desde principios de este año, pero si aún no has respondido, no 

es demasiado tarde para responder y dar forma a tu futuro. 

Todavía puede completar el cuestionario usted mismo en línea en 2020census.gov, llamando al 844-330-

2020, o devolviendo el formulario en papel que recibió por correo. Responda utilizando la dirección 

donde vivía el 1 de abril, 2020 e incluir a cualquiera que estuviera viviendo con usted en ese momen-

to.Your response matters – al igual que el de tus amigos, familia y vesinos – porque los resultados del Censo 

2020 determinan cuántos escaños obtiene su estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

e informan cómo cientos de miles de millones de dólares en fondos federales se asignarán cada año a co-

munidades como la suya en todo el país. Puede ver su estado, cuidad, o las tasas de respuesta del condado 

a través de nuestro mapa interactivo en línea. 

Si respondes por tu cuenta ahora, es menos probable que un censista lo visite en persona más adelante este 

verano para ayudarle a completar el cuestionario. Si alguien de la Oficina del Censo lo visita, por favor coop-

ere con ellos. Sabrás que son empleados de la Oficina del Censo por su insignia de identificación, que tendrá 

su fotografía, una marca de agua del Departamento de Comercio de EE. UU., y una fecha de caducidad. To-

dos los censistas han sido capacitados en protocolos de distanciamiento social, se le expedirá Equipo de Pro-

tección Personal (PPE) y seguirá las pautas locales para su uso. 

El conteo de población una vez por década es obligatorio por la Constitución de los Estados Unidos. Las 

respuestas al censo informan las decisiones de planificación y financiación para la respuesta a emergencias y 

desastres, cuidadores de salud y hospitales, escuelas y educacion, caminos y puentes, y otros recursos vi-

tales de la comunidad. Las respuestas del censo configuran el futuro para todos, si usted vive en una ciudad o 

un pequeño pueblo, en area rural, en un barco, o en RV. Impacto los ninos, estudiantes de colegio, y adultos 

de todas las edades.Es por eso que todo el mundo debe responder y ser contado. 

Si, no puede verificar si otra persona en su hogar ya ha respondido, como un compañero de cuarto o un 

miembro de la familia, seguir adelante y responder e incluir a todos en su hogar en su respuesta; la Oficina 

del Censo elimina las respuestas duplicadas al procesar los cuestionarios. la Oficina del Censo elimina las 

respuestas a las respuestas al procesar los cuestionarios. Sus respuestas al cuestionario del Censo de 2020 

son estrictamente confidenciales y están protegidas por la ley. Sus respuestas al censo no pueden ser utiliza-

das en su contra por ninguna agencia gubernamental o tribunal de ninguna manera. Las respuestas solo se 

utilizan para producir statistics. https://2020census.gov/en/what-is-2020-census/focus/not-too-late.html 

https://2020census.gov/en/what-is-2020-census/focus/not-too-late.html
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       AHORA ACEPTANDO APLICACIONES!!! 

 

 

 

 

 

 

 

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

importante maestro de su niño(a). Usted es elegible para aplicar si usted está embarazada o tener ni-
ños  hasta tres años de edad. 

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




