October Newsletter!
Meet the new FLC team members!

We have new teacher in the infant, toddler and preschool department.
Don’t be afraid to say hello and ask more about them. ;)

Hello! I'm brenda.
I have lived in Edwards, Colorado for 4 years.
I chose to work at the Family Learning
Center because I really like children. I have a
4-year-old boy, I am married and I really
like my job because with children we always
learn new things and despite sometimes
having bad days in life, they paint colors and
brighten our days.
Hello, I'm Mariana. I live in Gypsum and I
decided to work at FLC because I really like
children, crafts, doing creative things and
soon I will be a mom and the children help
me learn more about them every day and
prepare for the day my baby arrives. I am
very happy to work here and leave every day
with new experiences and with a bigger
heart.
Hi, I'm Paola, I was born in Hidalgo del
Parral, Chihuahua. I now live in Edwards,
CO. I chose to work with children because I
will soon be a mother and I like the idea
of knowing more about the children,
treating them and being patient with
them. I love coming up with creative
ideas, putting fun activities on them and
letting them learn.

Hello, my name is Alianna
Esparsen. I’m very grateful to be
working in such a wonderful
workplace. A couple of things about
myself: I enjoy working with
children, being outdoors and
spending time with my family.

Hello , my name is Joana Ceballos. I have
a 3 year old daughter. Her name is Ariana
Villalobos. I've been working at FLC for
some years now. I started in the infant
room for a year and a half, then I worked
with toddlers for a year and now I’ll be
with the preschool team. I'm excited to be
here so I can learn from them and they
can learn from me. :)

Hello , my name is Tiana Esparsen. I am 19 years
old. I graduated from Eagle Valley High School.
I've lived in Gypsum my whole life. I have 2
little brothers and 1 older sister. I have a pretty
big family ﬁlled with little ones. My favorite
thing to do on my free time is play volleyball
with my family. My favorite color is red and my
favorite fruits are grapes.

Hello, my name is Irene Hernandez. I
am a mother to a 4 month old little
girl I previously worked at a daycare
before. In my free time I enjoy
spending time with my daughter,
hanging out with family and being
outdoors.

Important Dates:

October 24-27: Spirit Week In the TODDLER and INFANT
department. (check in with teachers to know the theme of
each day)
October 31st: Fall Parade (costumes encouraged)
●Infant 1&2: 9:45 AM
●Toddler A: 10:00 AM
●Toddler B: 10:15 AM
●Toddler C: 10:30 AM
●Preschool: 10:45 AM
October 31st: Fall Get-Together in each classroom @ 4:30 PM
November 10: Early Pick-up Day @ 3:30

Boletín de Octubre!
¡Conoce a los nuevos miembros
del equipo de FLC!

Tenemos nuevas maestras en el departamento de bebés, niños pequeños y
preescolar. No tengas miedo de saludar y preguntar más sobre ellas. ;)

Hola! Soy Brenda.
Vivo en Edwards, Colorado desde hace 4 años.
Escogí trabajar en Family Learning Center
porque me agradan mucho los niños. Tengo
un niño de 4 años, estoy casada y me gusta
mucho mi trabajo porque con los niños
siempre aprendemos cosas nuevas y a pesar de
tener a veces en la vida malos días ellos
pintan de colores y alegran nuestros días.
Hola soy Mariana. Vivo en Gypsum y decidí
trabajar en FLC porque me gustan mucho los
niños, las manualidades, hacer cosas creativas y
pronto sere mama y los niños me ayudan cada
dia aprender mas sobre ellos y a prepararme para
el dia de la llegada de mi bebe. Estoy muy feliz
de trabajar aquí y cada día salir con experiencias
nuevas y con el corazón más grande.
Hola soy Paola, Nací en Hidalgo del Parral,
Chihuahua. Ahora vivo en Edwards, CO.
Escogí trabajar con niños porque pronto
seré mamá y me gusta la idea de conocer
más de los niños, el trato y la paciencia
hacia ellos. Me encanta hacer ideas
creativas, ponerles actividades divertidas y
que ellos aprendan.

Hola, mi nombre es Alianna
Esparsen. Estoy muy agradecida de
trabajar en un lugar tan
maravilloso. Un par de cosas sobre
mí: disfruto trabajar con niños,
estar al aire libre y pasar tiempo
con mi familia.

Hola, mi nombre es Joana Ceballos. Tengo
una hija de 3 años. Su nombre es Ariana
Villalobos. He estado trabajando en FLC desde
hace algunos años. Empecé en el salón de
bebés durante un año y medio, luego trabajé
con niños pequeños durante un año y ahora
estaré con el equipo de preescolar. Estoy
emocionado de estar aquí para poder
aprender de ellos y ellos pueden aprender de
mí. :)

Hola, mi nombre es Tiana Esparsen. Tengo 19
años de edad. Me gradué de la escuela secundaria
Eagle Valley. He vivido en Gypsum toda mi vida.
Tengo 2 hermanos pequeños y 1 hermana mayor.
Tengo una familia bastante grande llena de
pequeños. Lo que más me gusta hacer en mi
tiempo libre es jugar voleibol con mi familia.
Mi color favorito es el rojo y mis frutas favoritas
son las uvas.

Hola, mi nombre es Irene
Hernández. Soy madre de una
niña de 4 meses. Anteriormente
trabajé en una guardería. En mi
tiempo libre disfruto pasar tiempo
con mi hija, salir con la familia y
estar al aire libre.

Fechas importantes:

24 al 27 de octubre: Semana del espíritu en el
departamento de NIÑOS E INFANTILES. (consultar con las
maestras para conocer la temática de cada día)
31 de octubre: Desﬁle de otoño (se recomiendan disfraces)
● Infantes 1 y 2: 9:45 a. m.
● Toddler A: 10:00 a. m.
● Toddler B: 10:15 a. m.
● Toddler C: 10:30 a. m.
● Preescolar: 10:45 AM
31 de octubre: reunión de otoño en cada salón de clases a
las 4:30 p. m.
10 de noviembre: día de recogida temprana a las 3:30

