
 

 

 

 

 

¡Bienvenido a Dayspring! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dayspring es una división de Imagine!  
1665 Coal Creek Drive Lafayette CO 80026-2790 
Teléfono 303 926-6434 Fax 303 303-457-5643 

http://imaginedayspring.org 

 

 
 



 
 

¡Bienvenido a Dayspring!  
 

Nuestra misión es proveer educación excepcional y servicios terapéuticos que promueve y 
apoya a los niños, familias, y la comunidad 

 
Dayspring está compuesto de cuatro disciplinas diferentes: Terapia del Habla, Terapia Ocupacional, 
Terapia Física, y Educador Especial de la Primera Infancia. Nuestro enfoque terapéutico es de un 
esfuerzo colectivo.  
 
Nuestros terapeutas y maestros viajan a través de los Condados de Boulder y Broomfield para 
proveer servicios en casa para niños y familias.  Usted también puede encontrar nuestro equipo en 
los vecindarios, parques, la guardería, en museos de niños, o hasta en su tienda local de comestibles.  
Nosotros proveemos servicios donde las familias viven, aprenden, y juegan. 
 
Aquí en Dayspring, nosotros utilizamos nuestra página de Facebook para mantener a nuestras 

familias al tanto de los acontecimientos de Dayspring.  ¡Nosotros a menudo compartimos mensajes, 

anunciamos nuestros próximos eventos que se encuentra en el CCA, tenemos boletines, artículos 

divertidos, proyectos del DIY y muchas cosas más!  Síganos y visítenos al 

www.facebook.com/imaginedayspring   

 
  



 
 

Calendario de Actividades de la Comunidad 
 
Creemos que el poder sumergir a su hijo dentro de la comunidad es esencial.  Por lo cual nosotros 
creamos el Calendario de Actividades de la Comunidad (CCA). 

 
Una de las muchas cosas que hace que Dayspring sea singular es nuestro programa de CCA 
(Calendario de Actividades de la Comunidad).  El CCA le informa a usted y a su familia 
sobre lugares en la comunidad que ofrecen actividades estupendas y oportunidades para 
que los niños puedan alcanzar sus metas a través de la diversión y el juego.  Todas las 
actividades fomentan el desarrollo motor, sensorial, social-emocional, cognitivo y de 
lenguaje. Todas nuestras actividades del calendario son gratuitas para los niños 
matriculados y son actividades donde pueden participar cuando quieran, sin necesitar de 
registrarse antemano.  ¡Tratamos de hacer nuestras actividades lo más fácil posible para el 
uso de los padres, y pensamos que tener las clases disponibles, sin matricularse antemano, 
les deja tiempo y les da el espacio para que ustedes se organicen y hagan sus propias 
decisiones con sus pequeños!  Cada local tiene actividades que son apropiados de acuerdo a 
la edad y desarrollo de sus niños.   
 
Si usted quisiera acceso a nuestro Calendario CCA, una descripción más detallada de cada 
CCA, e información de cómo participar, entonces por favor vaya a: 
 

www.imaginedayspring.org 

y haga clic en “Community Calendar of Activities” para una versión imprimible de nuestro 

calendario y ver todos nuestros próximos eventos.       

¡Por favor únase a nosotros y experimente estas actividades y lugares estupendos por usted mismo!  

Si usted tiene preguntas sobre cual actividades mejor pueda satisfacer las necesidades de su hijo/a, 

contáctese con nuestro Coordinador de Dayspring a dayspringcoordinator@imaginecolorado.org. 

En caso de inclemencias del tiempo, por favor llame a nuestra línea de cancelación de CCA para 

información sobre los eventos del CCA que puedan estar cancelados.   

Línea de Cancelación del Calendario de Actividades de la Comunidad  

303-926-6437 

Si usted tiene preguntas o quisiera más información por favor contáctese con:  
Shannon Bundy  - Directora del Programa de Dayspring 

  Sbundy@imaginecolorado.org 
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