
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: 18 Numero: 18 

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 Octubre 

Octubre 1– Virtual Evening Coffee Talk 6:00-7:00 

15 de octubre - Coffee Talk Virtual 9: 00-10: 00 

Octubre 15 - Dia de Fotos 

27 de octubre: celebraciones en el aula al estilo COVID 

28 de octubre - Conferencias de padres y maestros 10-6. El Centro está 

CERRADO. 

28 de octubre - Conferencias de padres y maestros 12-8. El Centro está 

CERRADO. 

 

 

Felliz Otono del Salon 6 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo puedo ser voluntario???? 

Sabemos que hay muchos de ustedes que les gustaría ser voluntarios en el salón de clases de su hijo. Nos encantaría 

tenerte, pero como usted sabe no se nos permite tener invitado.  Todavía hay maneras de que usted pueda ser Volun-

tario y ayudarnos aquí en The Center.  

*Consejo de Politica de Head Start   *Consejo Asesor de Concilo  

* Comité Asesor de Servicios de Salud * Comité de Padres 

*Comite de Actividades Comuníquese con Ms. Lisa para obtener más información y 

 



 

 

CÓMO ENSEÑAR LAS DESTREZAS DE CORTE CON TIJERA 

Por: Vanessa Levin 

https://www.pre-kpages.com/teach-scissor-cutting-skills/ 

¿Necesitan sus hijos ayuda para cortar con tijeras? Las habilidades de las tijeras son de desarrollo y generalmente 
siguen una secuencia. Cuando sigue la secuencia de desarrollo de las habilidades de corte con tijeras, sus hijos 
tendrán mucho más éxito al cortar con tijeras. ¡Con habilidades motoras finas bien desarrolladas, sus hijos estarán 
listos y podrán cortar como profesionales! 

Secuencia de desarrollo de las habilidades de corte 

Este es el orden en el que se deben presentar las habilidades de corte a los niños pequeños. 

Rasgar papel resistente, como el papel de construcción, es la actividad perfecta para que los niños pequeños se in-
volucren antes de familiarizarse con las tijeras. Los niños ejercitan el agarre del trípode, o el pulgar y los dos pri-
meros dedos mientras agarran el papel para rasgarlo. Rasgar también requiere que los niños muevan sus manos en 
direcciones opuestas al mismo tiempo, lo que ayuda a desarrollar habilidades de coordinación bilateral. ¡Corte papel 
resistente en tiras e invite a los niños a rasgar! Cuando demuestren que están listos, pase a hojas de papel más 
grandes. 

 

 

Cortar es el acto de abrir y cerrar las tijeras una sola vez, lo que resulta en cortar algo con éxito. Cortar les ayudará 
a los niños a desarrollar los músculos de las manos necesarios para cortar líneas más largas más adelante para que 
sus manos no se fatigan. 

 

 

Fringe es un recorte repetitivo sin cortar el papel por la mitad. Use una regla para dibujar líneas espaciadas uni-
formemente desde la parte inferior de una pieza cuadrada de papel de construcción verde hasta dos pulgadas. 
Luego, coloque pegatinas en la parte superior de cada línea. Invite a los niños a marcar los flecos del papel cortando 
las líneas y deteniéndose en las pegatinas. 

 

 

Una vez que los niños dominan los tres primeros, comienzan a trabajar en el corte de líneas rectas desde el punto A 
al punto B. Esto requiere que abran y cierren las tijeras varias veces por corte, lo cual es mucho más difícil que cor-
tar con tijeras o flecos. No se sorprenda si se quejan de fatiga en sus manos. La fatiga indica que todavía necesitan 
más práctica con las tijeras para desarrollar esas habilidades motoras finas.   

 

 

 

Lo siguiente son las líneas en zig zag. Las líneas en zig zag son más difíciles de cortar porque requieren que el niño 
gire el papel o la mano mientras corta. Esta es una habilidad de corte mucho más avanzada que cortar o cortar 
líneas rectas y puede provocar fatiga de la mano rápidamente. Asegúrese de que sus hijos estén realmente prepara-
dos antes de introducir líneas en zig zag. 
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Incluso más difíciles que el zigzag son las líneas curvas. Estas líneas pueden ser muy difíciles de cortar para los ni-
ños pequeños, es mejor esperar hasta que hayan desarrollado los músculos de sus manos para lograr esta desafi-
ante tarea. ¿Cómo saber si sus hijos están preparados para las líneas curvas? Observe cómo rasgan, cortan, flecos y 
cortan en líneas rectas y en zigzag. Si pueden hacer esas cosas, entonces pueden estar listos para seguir adelante. 

 

 

 

¡Cortar cuadrados y rectángulos también puede ser un desafío para los niños pequeños. Tratar de girar el papel 
siempre es un desafío e instintivamente tratan de girar los brazos en su lugar. Es posible que deba practicar el cor-
te de ángulos rectos y curvos con sus hijos, demostrando cómo sostener el papel y girarlo mientras lo corta. Se 
necesitará mucha práctica antes de que sus hijos dominen el corte de ángulos rectos y curvos. 

 

Jackie Lujan  

Subdirector de Educación 

 

¡¡¡Día de Fotos!!! 
El día de fotos se ha reprogramado para el jueves 15 de octubre. 

Las fotografías repetidas serán el lunes 23 de noviembre. 

Durante nuestro cierre, ¿recibió una notificación? Si no es así, comuníquese conmigo para  

asegurarme de que su información sea correcta en nuestro sistema. 

Por favor comuníquese con Ms.Marissa en la oficina principal si necesita ayuda o si tiene 
preguntas. 

(719)-486-6925 

mamartinez@lakecountyschools.net 
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Familias 

El Centro necesita ropa para niños! Realmente necesitamosropa interior y  

pantalones. 

Si su hijo se ha quedado sin ropa, ¡nos encantaría quitárselo de las manos! 

Tamaños 3 T, 4 T, * 5 T !! 

GRACIAS!S 



 

 

 

AHORA ACEPTAMOS APLICACIONES !!! 

Early Head Start es un programa de visitas domiciliarias diseñado para apoyarlo como el primer y más 
importante maestro de su hijo. Usted es elegible para presentar una solicitud si está embarazada o 

tiene hijos de hasta tres años. 

Recoja una solicitud en The CAHORA ACEPTAMOS APLICACIONES !!! 

Early Head Start es un programa de visitas domiciliarias diseñado para apoyarlo como el primer y más 
importante maestro de su hijo. Usted es elegible para presentar una solicitud si está embarazada o 

tiene hijos de hasta tres años. 

Recoja una solicitud en The Center o llame al 719-486-6928 para más 
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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. 
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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).  

 

 

 

 

 

 

Food Bank of the Rockies  

200 West 4th Street-St. George Episcopal Church 

Se distribuirá comida gratis    la distribución de comida también se llevará a cabo 

Tercer miércoles del mes       Lunes, martes, jueves  

*a partir de las 9:00 A.M.       Viernes 11: 00-1: 00 P.M.  

         ySábados de 11: 00-12: 00 p.m. 

¡Sin requisitos de elegibilidad!      Por favor llame si tiene preguntas 

              

          (719) 486-3087. 

Información y asistencia con Solicitudes de SNAP (cupones de alimentos) Traiga una bolsa, caja o canasta de lavandería. estará 

disponible durante este tiempo.TENGA EN CUENTA que el Banco de Alimentos opera actualmente dentro de las pautas de seguri-

dad y recomendaciones de los CDC mediante el uso de un modelo de acceso directo. Todavía pueden acomodar a los que no tienen 

vehículo. Use una máscara para proteger la salud de los voluntarios. 
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CONSEJO DE POLITICA 

The Center de Programas de La Primera Infancia – Actas del Consejo de Políticas – Fecha de la Reunión – 21 

de septiembre de 2020 

Asistente: Ashlee Cruz, Katrina Hanger 
 
No asistieron: Olivia DeVargas, Fernando Luna, Audra Kahrs y Jasmine Bujanda 
 
Llamada de Lista: Debido a COVID-19, nuestra reunión se llevó a cabo a través de Google Meets. Lisa pre-
sento la lista y determinó que no había quórum presente. 
 
Aprobación del orden del día: No hubo quórum, pero revisamos el orden del día y discutimos si era necesa-
rio que hubiera cambios, ya que esta fue la primera reunión del año escolar 2020-2021. 
 
Aprobación del Acta: No teníamos ningún minuto en este momento. 
 
Fondo de Actividad para Padres: Lisa presentó y revisó el Fondo de Actividad para Padres con el Con-
sejo. También comenzó la discusión del gasto, ya que tenemos una gran cantidad de fondos debido al cierre de 
la escuela en marzo pasado y siendo virtuales desde el cierre. 
 
Nuevo negocio:  Lisa grabó nuestra pr imera reunión ya que no había un quórum presente, Esta fue 
nuestra primera reunión del año escolar 2020-2021. Lisa hizo que el Consejo comenzara con introducciones. 
Luego presentó la descripción del trabajo del Consejo de Políticas de Head Start, revisamos la confidenciali-
dad y que cada miembro necesitaba firmar el documento.  Luego presentó la guía de la reunión, e hizo la ca-
pacitación de los oficiales de Head Start. Preguntó si alguien estaría interesado en uno de estos puestos. Ash-
lee se ofreció como secretaria, y Katrina para tesorera. El Consejo mantendrá nuevos debates y votará la pró-
xima sesión. Lisa discutió las fechas y horas de la reunión, las reuniones regulares y especiales y enviará una 
encuesta de doodle poll para los votos en un tiempo de reunión que funciona para el miembro. Un gran cam-
bio en las Reuniones del Consejo de Políticas es que nuestro Consejo Asesor del Distrito del Programa Prees-
colar de Colorado ahora se unirá a nuestras reuniones y compartirá en un consejo combinado durante los pri-
meros 30 minutos de 6 de nuestras reuniones. Se están revisando los estatutos y se votarán en la próxima 
reunión. Mary Jelf, la Gerente de Negocios se presentó al Consejo y explicó la Beca de Continuación del Cen-
tro que será discutida y votada en la próxima reunión. También explicó un poco acerca de nuestros presupues-
tos, y estos también se discutirán en la reunión del mes próximo. 
 
Negocios inacabados: No hay asuntos pendientes en este momento. 
 
Anuncios: 7 de septiembre-No Hay Escuela, El Centro está Cerrado. 11 de septiembre, hay escuela hoy. 17 
de septiembre, Día de fotos del Centro. 24 de septiembre, Virtual Coffee Talk   
9-10 a.m. El 24 de septiembre, Noche Diversión Familiar- ha sido cancelado debido a COVID. 
 
 
Respetuosamente, 
Lisa Roeder – Sustituir a la Secretaria del Consejo de Políticas 


