
                   “Bienvenidos a Wild Plum” 
 

                          Estimados padres y tutores, 

En Wild Plum sabemos que usted es el maestro más importante que tiene su 

hijo!  

En la parte inferior de la primera página de cada boletín de Conectando   

Familias verá una lista de las 4 Practicas de Vida. (vea abajo*) 

Practicamos las 4 practicas cada día en Wild Plum. 

Cuando las familias también hacen un fuerte compromiso de practicar las 4 

practicas, le dará resultados para que su niño este listo para tener éxito en 

el Kinder y más allá. 

Por favor, eche un vistazo a estos - cuáles cree que van bien? 

¿Hay alguna que desea mejorar? 

Para los próximos 4 meses, cada boletín se dirigirá a una de estas prácticas. 

Busque más sobre Leer Todos los Días en el boletín de Octubre. 

Juntos, podemos formar una asociación que le dará a su hijo un gran         

comienzo para ser completamente listo para el Kínder.   

  Conectando Familias 

Septiembre 2016  

Participación de Padres 

Interacciones Positivas 

Ofrezca a su hijo opiniones, limites, y             

recompensas 

                                              
Leer Todos Los Días                     

Conversaciones con su hijo 

Hable con su hijo/a, escuche y responda 

 

Rutinas 

Siga el mismo horario todo los dí as 

Cuatro Prácticas de Vida que Preparan a su Hijo para la Escuela  

PADRES, ¿sabían ustedes que pueden encontrar información interesante acerca de 

las actividades, empleos, el cierre de escuelas y mucho más por gustarnos en 

nuestra página de Facebook?  
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Vamos a Ponernos Saludables! 

Únase a nuestro equipo de salud durante la 

hora del almuerzo (12-1) tres veces durante el 

año escolar en la FUMC. 

 

Juntos vamos a participar con profesionales de 

salud locales para discutir el programa dental, 

salud mental y servicios para las necesidades 

especiales. 

 

Si usted está interesado por favor póngase en 

contacto con Mireya Martie o para obtener 

más información. 303-776-8523 

WILD PLUM ESTA BUSCANDO 

PADRES VOLUNTARIOS! 

Estamos Buscando a padres que: 

 
 Trabajan en el área de salud o dental 

 Están interesados en la salud de los niños 

en nuestro programa 
 Quieren saber más acerca de "lo que está 

sucediendo" acerca de la salud en la       

comunidad de Longmont 

 

Tiempo de Jugar Puede Ser Tiempo Activo! 

 
Los buenos hábitos de actividad comienzan temprano en la vida de su hijo. Tan temprano como en la infancia, puede 
ayudar a su niño a crecer  hábitos sanos de juego de toda la vida. Su niño aprende de ti, así que mientras usted le ayu-
da a estar activo, trate de hacer las mismas actividades! 
 
Para su bebé: 
Mantenga a su bebé activo con tiempo de boca abajo y el mismo tiempo dentro del columpio o silla mecedora. Esto le 
dará un montón de posibilidades para estirar, alcanzar, y patear para que pueda alcanzar los hitos importantes como el 
rastreo y sentado. Evite poner un televisor en la habitación de su bebé. Cuanto hable y jugué con su bebé, más proba-
ble es que sea saludable mientras  crece. 
 
Para su niño pequeño: 
Incluso los niños muy activos necesitan actividad física. Mantenerse en movimiento bailando, saltando y caminando 
juntos. Trate de limitar ver la televisión a 2 horas o menos al día. Los niños que tienen un montón de tiempo de juego 
activo son más propensos a mantenerse sanos y activos a medida que crecen por dentro y por fuera. 
 
Por su preescolar: 
Ayude a su hijo permanecer activo aprendiendo y pasando tiempo al aire libre. 
Trate de limitar la televisión, juegos de video, y la computadora a 2 horas o menos al día. Los niños que ven más de 2 
horas de televisión al día son más propensos a tener sobrepeso cuando se envejecen.  

                                                                                                                                                                                                                         
Tips for Families from the Head Start National Center on Health  

  

Los Hábitos Saludables Comienzan Temprano 



 

Preparación Escolar  
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Pensamientos de Educadores sobre los        

Beneficios de la Lenguaje de Señas 

 
Los niños entienden la lengua antes de que puedan 

hablar. Una de las formas que conocemos esto suce-

de es que son capaces de firmar antes de hablar. 

 

 Los niños pueden aprender a una edad temprana 

utilizando el lenguaje de señas 

 El lenguaje de señas será más común en el      

futuro 

 El lenguaje de señas es divertida y una gran   

manera de enseñar/aprender 

 El lenguaje de señas es una divertida y positiva 

manera de empezar el día 

El lenguaje de señas es también buena para en-

ganchar y enseñar a los niños, ayudando con la 

atención 

 El uso de el lenguaje con señas en las actividades 

cotidianas - emociones/autorregulación, fomenta 

la comunicación y reduce la frustración 

 Comenzar con el lenguaje con señas- a partir de 

la media para el niño genio, todos se benefician  

 

http://www.timetosign.com/ 

Hablar por Señas en Wild Plum  
 
Los Hublers, fundadores de “Tiempo para Señas”   

Soluciones para la primera infancia usando señas. 

Ellos pasaron un día con nuestro programa enseñan-

do la demostrando técnicas de lenguaje de señas a 

nuestro personal. También proporcionaron forma-

ción social/emocional y luego hicieron un día de    

entrenamiento en cada salón de EHS. 

 

Los comentarios de los profe-

sores han sido muy positivos. 

 

Los Educadores de Familia 

están incorporando las señas 

en el programa basado en   

casa también.  

Los padres voluntarios el año pasado trajeron al programa a un nuevo nivel con su pasión y             

dedicación, apoyando el programa del salón y la educación, así como dedicaron más de                    

$130,000 en horas de servicios voluntarios! Vamos a mantener el impulso continuado con atención 

especial a los voluntarios en el salón de su hijo, fuera del salón, y en casa con las actividades en el 

hogar "Aprendamos Juntos". 

 

Los voluntarios-se tratan a USTEDES!—Hacen una diferencia para los niños y el Centro Wild Plum. 

Ya sea que usted puede dar una hora por mes o una hora por día, cualquier y toda participación es 

bienvenida. Tenemos trabajos voluntarios para cada habilidad y deseo. Inscríbete en un trabajo   

voluntario hoy! 

Hable con el maestro de su hijo,  Educador de Familia, o Especialista de Programa para obtener más 

información, o llame al Asistente Ejecutivo, Leah Herrera, al 303-848-8013 o Especialista de   

Apoyo Sally Wertzbaugher al 720-652-4779.  

      ¡Voluntarios Se Hacen Una Diferencia! 



Hombres Reales Respetan, Educan, Activos Lideres 

Cada mes habrá actividades de participación masculina para que los hombres y sus hijos compartan juntos. 

Se anima * Papás, abuelos, tíos, hermanos mayores a participar! 

¿Que Esta Pasando en Wild Plum? 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite la clase. 

 Desayunan o almuerzan con su hijo. 

 Ayúdenos mantener nuestras áreas de juego limpias. 

 Participen en las actividades del Grupo de Hombres mensual con su hijo. 

 Vayan de paseo con su hijo.  

 Estará disponible como “Hombre de Mil Usos" para los pequeños proyectos   

necesarios en los centros.  

Head Start de   

Temprana Edad    

Basado en Casa 

Conectando Familias 

Actividades dos  veces 

al mes por toda la   

familia. 

Head Start  

Conectando Familias 

(CF) 

Actividades una vez al 

mes por toda la       

familia. 

 

Carpetas de Jueves 

 
1) Las carpetas van a casa cada Jueves. 

2) Ellos estara n llenos de calendarios men-

suales, menu s, folletos y actividades sema-

nales para que complete su hijo. 

3) Por favor, revise la informacio n de la     

carpeta y devue lvalas en la mochila de su  

hijo cada Lunes.  

Próximamente este mes  

7 de Septiembre CF EHS 9am-10:30am Primer Iglesia 

Luterana 

21 de Septiembre CF EHS 9am-10:30am Primer Iglesia 

Luterana 

20,21,22 de Septiembre– Registro de votantes para los 

padres y personal de WPC                                          

26,27,28 de Septiembre– Retratos Escolares  


