
 AGOSTO 2021 
¡BIENVENIDOS A CREATIVE OPTIONS PARA EL 

AÑO ESCOLAR 2021-22! 

¡Estamos deseando que llegue este año escolar! Por favor, 
actualice todos los relevos, autorizaciones, formularios médicos y 
contactos de emergencia, etc. 

SEGURIDAD  
La mayoría de nosotros cruzamos calles todos los 
días. Todos somos peatones en un momento u 
otro, y damos por sentado que podemos cruzar sin 
incidentes porque, la mayoría de las veces, lo 
hacemos. Pero a veces no somos tan afortunados. 

 Los niños pequeños y los ancianos tienen más probabilidades de morir 
o resultar heridos en un accidente peatonal que cualquier otro grupo. Si 
bien es fácil culpar a los conductores, no siempre son responsables de 
estos accidentes. Con demasiada frecuencia, los peatones son la causa de 
los accidentes. 

Siempre cruce calles en los pasos de peatones designados 

Evite cruzar entre automóviles estacionados o en la parte 
delantera o trasera de autobuses o vehículos grandes 

Nunca asuma que un vehículo que se acerca puede verlo o se 
detendrá por usted: espere hasta que el vehículo se haya 
detenido antes de salir de la acera 

Sostenga la mano de su hijo en todo momento al cruzar calles 
o en estacionamientos 

SALUD 
Proporcionamos Exámenes de Audición y de 
la Vista a todos los niños que deseen participar 
en este servicio.   Los padres serán notificados de 
los resultados y cualquier 
seguimiento si es necesario.                                                                                

Los exámenes comenzaran este mes   

VEINDO HACIA ADELANTE 
Noche de Regreso a la Escuela – ¡más información 
próximamente! 

¿LO SABÍAS? 
Estamos buscando que los padres participen en el 
Consejo de la Comunidad de Padres y Familias 
(PFCC, por sus padres). 

El PFCC se asocia con la Junta de Gobierno de 
ACCO y el equipo de administración de Creative 
Options para proporcionar dirección del 
programa, incluyendo: 

Actividades que involucran a los padres y 
garantizan servicios receptivos 

Prioridades de reclutamiento, selección e 
inscripción del programa 

Solicitudes y modificaciones de financiación 

Planificación presupuestaria, incluidas las políticas 
de reembolso y participación en las actividades del 
PFCC 

Estatutos de PFCC y procedimientos electorales 

Políticas y decisiones de personal del programa 
Head Start para el personal del programa. 

Si está interesado en participar en el PFCC 
para el año escolar 2021-2022, 
comuníquese 

con 

Sofía Esteve: 

 Sesteve@abilityconnectioncolorado.org 

720-220-8697 
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