Sabia usted que?
Las registraciones para Kindergarten ya comenzaron en casi todos
los Distritos Escolares

Sea una Voz

Noticias ECDEC/FIND
Abril 2021

Celebrando el 50 Aniversario NAEYC de la Semana del Nino Pequeño
Anualmente, el programa ECDEC / FIND reconoce y participa en la Semana del Niño Pequeño que comienza el 10 al 16 de abril. Siguiendo las sugerencias de NAEYC (Asociación
Nacional para la Educación de Niños Pequeños), se comparten las actividades diarias para
usted y su hijo. Le recomendamos que visite su sitio de internet para acceder a ellos. Aquí
está su enlace: https://www.naeyc.org
NAEYC es una organización de membrecía profesional que trabaja para promover el aprendizaje temprano de alta calidad para todos los niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 8
años, conectando la práctica, las políticas y la investigación de la primera infancia. Las actividades diarias compartidas por ellos le mostrarán una forma divertida y fácil de aprender para
su hijo al incorporar rutinas diarias que su familia probablemente ya hace. Cada día hay una
actividad diferente. Ellas son:
Lunes: MUSICA
Cantando y moviéndose en los tiempos de Covid19
Martes: COMIDA
Horneando matemáticas para familias y niños
Miércoles: STEAM
Breaking Down STEAM para niños pequeños
Jueves: ARTE
Fomente la creatividad y la imaginación realizando una actividad artística con su hijo. Tal vez
le gustaría hacer una pintura en pareja o un collage usando diferentes materiales que tiene en
su casa (botones, hilo, tela, etc.) o mejor aún salir a caminar y recolectar artículos que se encuentran afuera en la naturaleza: palos, piedras, hojas, etc. Para hacer un collage, simplemente
coloque los objetos en un papel y péguelos o péguelos con cinta adhesiva. ¡Deje que su imaginación haga el trabajo! Hablen con su hijo sobre su proyecto de arte juntos.
Viernes: Celebrando la Familia
Mensaje en la mochila para ayudar a su hijo a superar el cambio. Ya sea que su hijo asista en
persona o virtualmente, la maestra de su hijo también puede haber planificado actividades
para su hijo. W.O.Y.C. Celebra a su hijo por favor participe en algunas o todas las actividades
que comienzan la próxima semana.
Bibliotecas de préstamo de juguetes: Nuestr as bibliotecas de pr éstamo de juguetes están
abiertas solo con cita previa para garantizar el distanciamiento social. Llame al (847) 9631214 para programar una cita. Hay una variedad de libros, juguetes, rompecabezas, títeres y
juegos para que su hijo disfrute. Cada ubicación de la biblioteca tiene artículos apropiados
para la edad desde el nacimiento hasta los cinco años.

CRC (POC)
1585 N. Rand Rd.
Palatine, IL 60074
Jueves– 10:00 am—2:00 pm

Edgebrook Community Center
1926 Green Ln. #1B
Palatine, IL 60074

Viernes– 12:30 pm—2:00

EPNRC/East Apartments
2270 Algonquin Parkway
Rolling Meadows, IL 60008
Martes– 10:00 am—2:00 pm

Reunión PAC
Martes 13 de abril
6:00-7:00 p.m.
A través de Google Meets

Start Early organizara una
reunión en el town hall durante la reunión de PAC con uno
de nuestros representantes o
con suerte los senadores dependiendo de sus horarios. El
día de defensa es al siguiente
día, por lo que esperamos que
se una a nosotros durante la
reunión. Recuerde que usted
es la VOZ en la educación de
su hijo. Dado que también es
el W.O.Y.C. esperamos que
se una a nosotros para celebrar a su hijo. Tenemos una
sorpresa planeada para ustedes y sabemos que la disfrutaran! Esperamos verlos. Las
invitaciones se enviaran pronto.
Día de abogacía: 14 de abril
Usted esta invitado a :
La Semana del Nino Pequeño
Actividades presentadas por
NAEYC entre el 10 y 16 de
abril
Por favor vea el boletín para
mas detalles
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Sugerencias de Miss
Shannon
Construyendo rampas con diferentes
texturas

Sombrillas con platos de papel
Como abril trae lluvia es importante
tener un paraguas!
-Dibuje una línea al
centro del plato y haga
que su niño corte el
plato por la mitad (o
usted puede cortarlo)
-Anime a su hijo a decorar el plato
coloreando, pegando bolitas , pintando (puede usar q-tips, los dedos, brochas de pintura o bolitas de algodón
para pintar) usar pegatinas y mas. Sus
niños puedes ser lo mas creativos que
quieran!
-Luego corte un pedazo de papel en
forma del mango del piraguas (como
la letra J) su nino puede pegarlo en la
parte trasera del plato.

Sugerencias de Miss
Shannon
Pulpo en rollo de papel higiénico
Para hacer este pulpo, incentive a su
hijo a colorear el lado de afuera del
rollo de papel.
A continuación, use Tijeras para hacer pequeños cortes en el rollo de
papel al rededor del circulo.
Añada pegatinas para los ojos o dibújelos con un marcador en el rollo de
papel para que su pulpo pueda ver!

Un mensaje del equipo del plan de estudios:

¡El equipo del plan de estudios ha disfrutado trabajando con la maestra de su hijo y con
sus hijos durante este año escolar! Es posible que nos haya visto durante una conferencia de padres y maestros, un tiempo de juego virtual, talleres para padres y más. Estamos muy felices de ser parte de la experiencia escolar de su hijo. El equipo del plan de
estudios trabaja con los salones virtuales y los salones presenciales para ayudar a crear
actividades prácticas y divertidas. El equipo apoya a las maestras para crear salones de
clases que desarrollarán tanto las habilidades socioemocionales de su hijo como sus
habilidades académicas. Es posible que haya visto en Seesaw algo de la maestra de su
hijo llamado Consejo de la semana. El consejo de la semana es una referencia rápida de
información basada en investigaciones, así como de actividades que apoyan el aprendizaje temprano de su hijo. A continuación se muestran dos enlaces de Sugerencias de la
semana.
¡Esperamos que te sea de ayuda!

Tip of the week # 1
Tip of the Week # 2
HORA DE SALIR Y MOVERSE, MOVERSE, MOVERSE!!!
Por Colleen Dlouhy, Educadora principal de familias
Las lluvias de abril traen flores en mayo, pero más que eso, ¡es un buen momento para
que su hijo experimente el aire libre! Los niños en edad preescolar necesitan jugar al
aire libre usando sus músculos grandes. La motricidad gruesa es una habilidad muy
importante para desarrollar a una edad temprana. El control muscular en realidad comienza en la etapa infantil y continúa en los niños de 3 a 5 años para que crezcan. Los
músculos deben estirarse y ayudar a su hijo a lograr la flexibilidad, el control y el equilibrio necesarios. Desafortunadamente, debido al COVID-19 y las precauciones de seguridad, muchos niños no pudieron visitar parques, instalaciones cubiertas o participar
en deportes de equipo. Ahora que se están levantando las restricciones, es importante
que su hijo se mueva. A continuación se presentan las razones detrás de las actividades
motoras gruesas diarias.
La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que todos los niños de 3 a 5 años
tengan entre 30 y 60 minutos de juego al aire libre. Esto es importante para el desarrollo
de su hijo no solo en el fortalecimiento de sus músculos sino que le está enseñando un estilo de vida saludable mediante la realización de actividades físicas
diarias que continuarán a lo largo de los años.
¿Qué son las habilidades motoras gruesas?
Las habilidades motoras gruesas son aquellas en las
que las piernas, los brazos y el tronco (músculos a lo
largo de las costillas) se utilizan para ayudar a su hijo
a moverse. Los niños en edad preescolar (3-5 años)
necesitan muchas oportunidades para practicar el movimiento. Así es como aprenden y crecen.
Su hijo realiza actividades motoras gruesas no solo
cuando camina, corre, trepa, brinca, se desliza, sino
también cuando está parado y tirando, doblando,
girando, balanceándose y girando. Sin mencionar
cuando se mueven objetos de muchas maneras, como
lanzar, atrapar y patear. Así que ahora puede ver lo
importante que es trabajar en las habilidades motoras
gruesas para ayudar a su hijo a mejorar la fuerza y el
control en su cuerpo.
Su hijo necesita desarrollar estas habilidades para eventualmente jugar en equipos deportivos como el fútbol. ¡Así que sal y disfruta de la primavera sabiendo que su hijo
está desarrollando un estilo de vida saludable!

