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        ABRIL 2021 

RECORDATORIOS 

Semana de inclusión del 26 al 30 de abril de 2021 

Este último año, hemos visto los efectos que el aislamiento y la exclusión 

pueden tener en nosotros individualmente, como comunidad, como país y 

como comunidad global. Una pandemia, un distanciamiento físico, poderosos 

recordatorios de las acciones atrasadas necesarias para la justicia y la 

equidad, interrupciones en los bloques de construcción de la interacción 

social y más nos han energizado y agotado. Nos han separado y dividido. Nos 

han desconectado el uno del otro. Y cuando estamos desconectados, nos 

roban la oportunidad de aprender y crecer juntos. 

Celebraremos la campaña Spread the Word (Difundir la Palabra) en Creative 

Options la semana del 26 al 30 de abril. Los maestros facilitarán las 

actividades y enseñarán a los niños sobre la importancia de la inclusión, la 

aceptación y la bondad. Cada aula preescolar leerá y discutirá el libro “ALL 

ARE WELCOME”  (TODOS SON BIENVENIDOS). Animamos a todas las familias 

a visitar la página web y prácticamente tomar la promesa de 

inclusión. ¡Esperamos una semana llena de actividades divertidas! 

https://specialolympicsco.org/?s=Spanish 

SALUD/SEGURIDAD 
Nacional de Concientización sobre el Abuso Infantil 

  

¿SABIA USTED? 

Cualquier Padre de Creative Options puede 

participar en el Consejo de Comunidad de 

Padres y Familias  (PFCC). 

El PFCC se asocia con la Junta de Gobierno 

de ACCO y el Equipo Directivo de Creative 

Options para proporcionar la dirección del 

programa, que incluye: 

Actividades que involucran a los padres y 

garantizan servicios receptivos 

Prioridades de reclutamiento, selección e 

inscripción del programa 

Solicitudes y enmiendas de financiación 

Planificación presupuestaria, incluidas las 

políticas de reembolso y participación en 

las actividades del PFCC 

Estatutos y procedimientos electorales del 

PFCC 

Políticas y decisiones de personal del 

programa Head Start para el personal del 

programa 

Gracias a nuestros miembros del 

PFCC 2020-2021 

Jocelyn Nevarez – Presidenta 

Vanessa Paola Pluma – Co-Presidenta 

Victoria Hernández – Miembro en General 

Brenda Avendaño – Miembro en General 

 

Si está interesado en participar en el PFCC 

para el año escolar 2021-22, comuníquese 

con Sofia Esteve: 

Sesteve@abilityconnectioncolorado.org 

720-220-8697 

 

 

 

    

 
 

A Program of Ability Connection Colorado 

https://www.acf.hhs.gov/cb/site_search?keyword=Spanish 

https://www.childwelfare.gov/spanish/#tab=general 

https://www.pbs.org/parents/search/ages-all/topics-all/shows-all/types-

all/keyword-spanish 

https://www.aacap.org/custom/googlesearch.aspx?q=Spanish&cx=0059633349

30150341854:fhyugbr2cou 

Póngase en contacto con su entrenador familiar para obtener apoyo y recursos 

adicionales 
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