
                                AGOSTO 2022 
  

 ¡Bienvenido a Creative Options para el Año Escolar 2022-23! 

RECORDATORIOS: Eventos de Regreso a la Escuela: esperamos que se una a nosotros para 
conocer a todos los equipos de Creative Options y recorrer los salones de clases.  

30/08/2022 – Centro de Jamaica 4:30-5:30  
31/08/2022 – Centro de París 4:30-5:30  
9/1/2022 – Kyle Fisher Center 4:30-5:30 

SALUD Proporcionamos Exámenes de Audición y Visión 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 comenzarán este mes. 

                                                                                                                                                

                          SEGURIDAD La mayoría de nosotros cruzamos las calles todos los días. Todos somos peatones en un 

momento u otro, y damos por hecho 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 lesionarse 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 las calles en los cruces peatonales 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 aproxima 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 el estacionamiento. 

 

¡Únete a Nuestro Equipo! 
Empleo con Ability Connection Colorado ofrece muchos beneficios, que incluyen: 

Seguro de Salud │ Seguro Dental │ Seguro de Visión │ Tiempo Libre Pagado │ Días Feriados Pagados │ Jubilación 
 

Puestos vacantes: 
Maestro de Preescolar /Niño Pequeño        Ayudante de Salón de Clase      Supervisor de Sitio    Entrenador  Familiar                 
Generalista  Recursos Humanos    EDES Asistente   Asistente de Maestro      Asistente de Evento Especial 
 
Para ser considerado, envíe una carta de presentación, un currículum vitae y (3) tres referencias profesionales 
(supervisores) a nuestro Departamento de Recursos Humanos en careers@abilityconnectioncolorado.org o por fax al 
(303) 691-0846. 

#WeSeeAbility #Inclusion #ParentPower #TogetherWeCan #ItTakesAVillage                                                                                        
Ability Connection Colorado es un Empleador de Igualdad de Oportunidades. 


