
DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 

   1Boletín informativo, 

Actividad Familiar, Ac-
tividad de Paternidad y 
Desafío de lectura se 

enviará a casa 
Comité Asesor de Servicios 

de Salud 12-1 p.m. 
Vista rojo y blanco o 

vistase como su personaje 

2 
Visita de bibliotecaria a 
los salones @ 9:00 a.m. 
Elevated Solutions en los 
salones @ 9:00 a.m. 

Dia de Dr. Seuss 
Mezcla y combina ropa/
calcetines y usa tu color 

favorito 

3 
No Escuela 

4 

5 6 
Apoyo de salud mental 
para padres/personal de 

12-1 p.m 
 
Reunión del Comité de 
Padres @ 11:00 a.m. 

7 
Vence encuesta para 

padres 

8 
STEM en los salones 

(9:30-11:00a.m.) 
 
Día Internacional de la 

Mujer 

9 
Noche de Literatura 

en la Carbon County 

Library de 5:30 a 

7:00 p.m. 

 

10 
No Escuela 

11 

12 
Comienza el horario 

de verano, adelanta 

el reloj 1 hr. 

13 14 
Fotos de primavera  

@ 8:30a.m. 

15 
Día de la foto para 
la graducación @ 

8:30 a.m. 

16 
Desafío de Rachel’s 
comenzando a las 

9:00 a.m. 
Clase para padres de 

Soluciones Posi-
tivas@ 1:00 p.m. 

17 
No Escuela 

Día de San Patricio 

18 

19 
Comienza Descanso 

de verano 

20 
 

21 
Día Mundial del  

Sindrome de Down 

22 
Día mundial del Agua 

23 24 
No Escuela 

25 
Dia Internacional del 

Waffle 

26 27 
Regreso a Clases 

Reunión del Consejo 

Directivo y de  

Politicas@ 5:30 p.m. 

28 
Desafío de Lectura, 

Actividad de paterni-

dad y Actividad 

Familiar vencen 

29 30 
 

31 
No Escuela 

 

CARBON COUNTY CHILD DEVELOPMENT PROGRAMS 

RAWLINS BOLETIN INFORMATIVO 

Descanso de Primavera 

1705 Edinburgh St. 

(307) 324-4951 

1801 Edinburgh St. 

(307) 324-9571 

“Para estar en la memoria de tus  

hijos mañana, tienes que estar en 

sus vidas hoy” 

Barbara Johnson- 

 

MARCH 2023 



Head Start reconoce a los padres como el primer y mas 
importante maestro de sus niños.
CREATIVE CURRICULUM: Es el plan de estudios principal del 
programa. Se trata de evaluaciones basadas en el juego de las
habilidades de los niños realizadas a través de la observación.
Plan de estudio suplementarios:
ZOO PHONICS: Ayuda a los niños a aprender el uso de la 
fonica y conocimiento del alfabeto.
HEGGERTY: Se enfoca en las habilidades literarias de la rima, 
conocimiento del alfabeto y la consiencia del language.
Data and Assessment Program:
TEACHING STRATEGIES GOLD (TSG):  este es nuestro 
programa de evaluación.
Plan de estudios para padres: 
POSITIVE SOLUTIONS FOR FAMILIES: ayuda a las familias a 
promoveer las habilidades sociales y emocionales de sus
niños.
READY ROSIE: Ayuda a las familias a profundizar en sus 
esfuerzos de participación familiar.
Educación opcional divertida para la casa: 
KAHN ACADEMY: Se enfoca en el conocimiento de las 
habilidades matemáticas en el programa.

Recordatorios de educación e inscripciones 

 Por favor envíe a su niño(a) con chamarra 
y gorra todos los dias, ya que no se 
puede confiar en el clima de Wyoming. 

 Estamos solicitando que su niño(a) no
traiga juguetes a la escuela para evitar
cualquier contagio.

 Por favor asegurece de enviar un cambio
extra de ropa para su niño(a) 

 Celebraremos Dr. Seuss el 1 y 2 de Marzo
 No habrá escuela del 20 al 23 de Marzo

por vacaciones de primavera
 Comenzamos clases el 27 de Marzo

 Estimados padres:  
• El 2 de Marzo Elevated Solutions estará en loss 

alones de clase, hablando a los niños sobre 
seguridad

Calendario de eventos: 
1 Boletín informativo, desafío de lectura, 

actividad de paternidad y actividad 
familiar se enviarán a casa 

Vista de color rojo y blaco o vistase de su 
personaje favorite de Dr. Seuss 

Reunión del Comité Asesor de Salud 
2 Visita de la bibliotecaria a los salones 

Visita de Elevated Solutions a los salones 
Día del Dr. Seuss, mezclar y combiner ropa y 
calcetines y vista su color favorito 

6 Reunión del comité de padres 
Soporte mental para padres/personal 

8 STEM en los salones 
9 Noche de literatura 

12 Comienza el horario de verano 
14 Fotos de verano 
15 Fotos para la graduación 
16 Desafío de Rachel’s en loss alones 

Clase para padres de Soluciones Positivas 
20-23 Vacaciones de Primavera 

27 Reunión del Consejo directivo y de politicas 
Regreso a clases 

28 Desafío de lectura, Actividad de 
paternidad y actividad familiar vencen. 

Abril Actividades 
3 Boletín informativo, desafío de lectura y 

actividad familiar se enviarán a casa
Visita de la bibliotecaria a los salones 

4 Edie the Eagle en los salones 

5 STEM en los salones 
11 Salud en los salones 
20 Desafío de Rachel’s en los salones 
24 Reunión del consejo directivo y de politicas 
25 Desafío de lectura y actividad familiar vencen 

1801 Edinburgh St Classroom Bldg (307) 324-9571 
1705 Edinburgh St. Admin Bldg (307) 324-4951 

CARBON COUNTY CHILD DEVELOPMENT PROGRAMS Marzo 2023 
Rawlins Boletín Informativo 

Información de Salones y Plan de estudios: Salud/Seguridad/Salud Mental: 



Compromiso Familiar/Voluntariado 
Tenemos oportunidades para que los padres o guardianes 
puedan ser voluntarios en nuestra escuela. 
Siendo voluntario nos ayuda a mantener nuestro 
presupuesto. 

Formas en que puede ser voluntario 
 Reunión del comité de padres, actividades 

mensuales, In-kind en casa, Desafío de lectura, 
actividad de paternidad, actividad familiar y consejo 
de politicas 

Compromiso de paternidad 

El compromiso de la figura paterna es un aspecto para la 
familia y comunidad. El personal de Head Start  involucra 
a los padres como defensores, educadores de por vida y 
primeros maestros de sus hijos . La figura masculino de la 
familia y las figuras paternas desempeñan funciones 
claves en el desarrollo saludable de sus hijos y familia. 

Recordatorios de Servicios Familiares 
 Padres están invitados al  Comité de padres el 

Lunes 6 de Marzo a las 11:00a.m. En el edificio de 
administración. 

 Recuerde, si están haciendo las actividades 
mensuales como la tarea del boletín informativo y 
del salón, esta ayudando al programa con su 
presupuesto. No se olvide de llenar la hoja de In-
kind, que esta al final de este boletín cualquier 
actividad educacional cuenta, escriba el tiempo 
gastado y regrésela a la maestra de su niño(a). 

 Nuestro Desafío de lectura será enviado a casa el 
1 de Marzo. Por favor lea con su niño(a) todos los 
dias de 10 a 15 minutos. Cuando regrese el desafío 
de lectura su niño(a) su niño(a) recibirá un 
certificado y un premio pequeño. Si necesita libros 
de nuestra biblioteca, por favor contacte a Fio o 
Melisa al 324-4951. 

 Nuestra actividad de paternidad será “Hacer un 
sombrero de duende” Padres, abuelos, hermanos 
mayores, tios o figura masculina de confianza 
ayude a su niño(a) con esta actividad que se 
enviará a casa el 01 de Marzo, por favor regrese 
este Proyecto para el 28 de Marzo.  

 Busque nuestra Actividad Familiar de Marzo 
que esta localizada en el boletín informativo, 

completela y regresela a la maestra de su niño(a) 
para el 28 de Marzo. 

 Si tiene sugerencias o adiciones para el boletín 
informativo, por favor contacte a Melisa al 324-
4951 

 Si su niño necesita ropa de invierno, por favor 
llame a Fio o Melisa al 324-4951. 

 Padres son bienvenidos a nuestra clase de criaza 
de soluciones positivas para familias el 16 de 
Marzo @ 1:00p.m. 

 Recuerde que la maestra de su niño (a) es la 
defensora de su niño (a) y las defensoras del 
departamento de servicios familiares son sus 
defensoras. 

 
Necesitamos Ayuda 

 Estamos aceptando aplicaciones para el ciclo 
escolar 2022-2023. Si necesita una aplicación 
llame @ 324-4951 o 324-9571. Debido a la falta 
de personal, no estamos inscribiendo en este 
momento todas las aplicaciones se pondrán en la 
lista de espera. 
 

 Por favor considere unirse a nuestro equipo. 
Puede obtener una aplicación en nuestro edificio 
administrativo en el 1705 Edinburgh o en el 
Wyoming Workforce. 
Posiciones abuiertas 
 Oficial Fiscal 
 Maestra 
 Asistente de maestra/Flotadora 

 
 CARBON COUNTY CHILD DEVELOPMENT PROGRAMS 

ESTA CONTRATANDO EN LAS SIGUIENTES POSICION: 
ABOGADO/REPRESENTANTE LEGAL 
Requisitos: Esta es una posición voluntaria. 
Interezados favor de comunicarse con Mindy 
Monson al (307) 324-4951. 
 

Información de contacto del programa 
Sitio Web 
www.carboncountychildevelopmentprograms.org 
Denos nos gusta en   
Carbon County Child Development Programs 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 

 

http://www.carboncountychildevelopmentprograms.org/



