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Boletín de la comunidad

SERVICIOS PARA NI Ñ OS

Children's Services ahora se está
inscribiendo para el próximo año del
programa. ¡Visite CCOE.net para ver
nuestro proceso de solicitud o llame
al (530) 458-0350!

¡Preparándose para el
kindergarten durante el verano!
El cambio de un entorno preescolar
al kinder es una transición
importante para los niños pequeños
y las familias. Las investigaciones
muestran que los niños tienen más
probabilidades de tener éxito en la
escuela, tanto académica como
socialmente, cuando las familias
participan en actividades
relacionadas con la escuela. Para
ayudar a los niños en la transición
durante el verano, juegue juegos
como “Busque la letra B” en el
supermercado o en lugares de la
comunidad. Las actividades de cocina
sencillas que utilizan tazas medidoras
desarrollan habilidades de lenguaje y
matemáticas. Continúe apoyando el
desarrollo socioemocional
practicando la paciencia, haciendo
amigos, turnándose y resolviendo
problemas. Es una buena idea que las
familias visiten la escuela con sus
hijos y hablen sobre áreas que serán
iguales al preescolar o diferentes. Las
interacciones positivas hacen una
gran diferencia y apoyan una
transición sin problemas.

EXAMEN DE DESARROLLO
GRATUITO
La evaluación del desarrollo
ayuda a: aprender más sobre cómo se
desarrolla su hijo, identificar
problemas o inquietudes lo antes
posible y encontrar la ayuda que su
hijo necesita. Exámenes gratuitos para
niños desde 0 a 5 años.
Para obtener más información,
llame al (530) 458-5555.

ESCUELA VIRTUAL DE
VERANO

Verano 2021
CCOE.NET

¡ CCOE EST Á
CONTRATANDO!

Únase al equipo de "Y alfabetización
Si usted tiene el deseo de hacer una
para todos" para la Escuela de Verano
diferencia en las vidas de los niños y
Virtual del 28 de junio al 22 de julio a
adultos jóvenes del Condado de
las 10:00 am en Facebook.
Colusa, entonces tenemos la
Lunes – PreK & Kinder
oportunidad de empleo perfecta para
Martes – 1er Grado
usted! CCOE ofrece una variedad de
Miércoles – 2do y 3er Grado
puestos para satisfacer las habilidades
Jueves – Actividades familiares
y talentos de muchos. Visite la sección
@ccoeAndLiteracyForAll
de Oportunidades de Empleo en
AndLiteracyForAll.net
www.CCOE.net para dar el primer
paso para unirse a nuestro equipo
EDUCACI Ó N ESPECIAL
hoy!
Transición de regreso al aprendizaje
en persona..... Con todos los desafíos
PROGRAMA GRATUITO DE
que el personal y los estudiantes de
todo el condado enfrentaron este año,
ALIMENTOS DE VERANO
CCOE puso énfasis en compartir los
Para niños hasta 18 años.
éxitos. Disfrute de esta historia sobre
Desayuno y almuerzo gratis.
nuestra maestra de educación especial
No se necesita papeleo.
de 1er año y su salón de clases en la
COMIDAS ESTILO DRIVE-THRU
Escuela Primaria Burchfield.
2 de junio de 2021 al 9 de agosto de
Leer en CCOE.net o
2021. Todos los lunes y miércoles
TinyURL.com/CCOESpecialEd Cerrado el 5 de julio y el 4 de agosto

GRADUADOS DE LA
FAMILIA CCOE
¡Felicidades a nuestros Graduados de
la familia CCOE! Conozca a estos
graduados en
CCOE.net/Family_Graduates

EVALUACI Ó N DEL
PARAEDUCADOR T Í TULO I
¿Interesado en convertirse en un
Paraeducator? Inscríbete en las
próximas evaluaciones de
Paraeducator:
Jueves. 24 de junio a la 1pm
Lunes, 5 de julio a las 9am
Jueves, 22 de julio a la 1pm
Lunes 2 de agosto a las 9am
Jueves, 19 de agosto a la 1pm
Martes 6 de septiembre a las 9am
Jueves, 23 de septiembre a la 1pm
Para obtener más información,
comuníquese con Christina al
(530) 458-0350/cestrada@ccoe.net

de 2021. Tiempo de servicio: 10am a
11am. Education Village en Williams y
Colusa Children's Center

ESCUELA DE ADULTOS
DEL CONDADO DE COLUSA

Abriremos en otoño para ofrecer los
siguientes cursos: Teclado, Microsoft
Word, Microsoft Excel, QuickBooks,
Ciudadanía, ESL, HiSet/GED y
Diploma de Preparatoria. Para
registrarse vaya a
ColusaCountyAdultSchool.com.
¿Preguntas? Contacte a Claudia en
cdeniz@ccoe.net o (530) 473-1350.

¡ S Í GUENOS!
Facebook.com/ColusaCOE
Twitter.com/ColusaCOE
Instagram.com/ColusaCOE
& YouTube.com!
¡Encuentre todos los enlaces en la
parte inferior derecha de CCOE.net!

Michael P. West, Superintendente de Escuelas del Condado de Colusa

