Sabia usted?
El primer dia de invierno
es el lunes 21 de diciemtbre.

Sea una voz

Noticias ECDEC/FIND
Deciembre 2021
HolaEspero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias y hayan
podido pasar tiempo juntos disfrutando de su familia. Compartir los logros de sus hijos con
usted en las conferencias de padres y maestras es una de las épocas
mas preciadas del ano. Gracias a todas las familias que pudieron
asistir a su conferencias. Se que las maestras pasan mucho tiempo
preparándose para su llegada y están muy orgullosas del crecimiento que han tenido sus hijos. Que tengan un Ano Nuevo seguro y
saludable!
Kristen
Actividades de aprendizaje divertidas para las vacaciones de
invierno:
Padres mientras sus hijos están fuera de la escuela, aquí hay varias actividades divertidas y
educativas. Recuerde que la temporada navideña se trata de la familia y la creación de recuerdos al compartir experiencias. Cuando salga al exterior o conduzca en su automóvil,
puede ubicar los artículos a medida que avanza. Juegue el juego I-Spy “Espio con mi ojitos
algo…..”


Colores de camiones, trenes o aviones



Colores de chaquetas



Colores de las luces de trafico



Animales que encuentre afuera

La reunion de PAC sera el martes
25 de enero del 2022
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
via Zoom
Palatine Township
*Las vacaciones de invierno comienzan el jueves 23 de diciembre
y las clases comienzan nuevamente el lunes 10 de enero del 2022
para
las siguientes escuelas:
Central Road, Conyers Learning
Academy, Kimball Hill, Lake
Louise, POC, Thomas Jefferson,
Sanborn & Winston Campus.
Wheeling Township:
Las vacaciones de inverno comienzan el viernes 17 de diciembre y
las clases comienzan nuevamente
el lunes 3 de enero del 2022
Para las siguientes escuelas:
Miner(D25) and Timber Ridge
(D57).
Martes 4 de enero del 2022: Eisenhower(D23) and Euclid (D26).

______________
Kristen Ford,

Matemáticas– Medidas, Formas y Conteo
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(224) 366-8629

Haga un rompecabezas. Utilice cajas de cereales y
paginas de revistas, dibuje líneas y formas en la
parte superior de la pagina. Luego corte las piezas.
Así podrá usted y sus hijos volver a armarlo.

kford@ecdec.org

Cocine u hornee juntos. Siga una receta, haga que
su hijo agregue los ingredientes con tazas y cacharas de medir. Luego mezcle y cocine en secuencia.
Pregúntele a su hijo como se ve antes y después de cocinar. Que es diferente? Hay algo
igual?
Sorteo de caja de regalo. Utilice las cajas de regales sobrantes para clasificarlas por tamaño, forma y color. Haga que su hijo las ponga en orden de pequeño a grande.

Colleen Dlouhy,
Lead Family Educator
Newsletter Content Editor
cdlouhy@ecdec.org
_________________
Visite nuestra página de internet
www.ecdec.org

Family Tree


Dibuja/traza una huella de la
mano suya o de su hijo.



Escriba el nombre de un
mienbro de la familia en cada
dedo.



Hable de cada miembro de la
familia
con su
hijo.

Motor Grueso:
Mientras esta adentro de casa, baile al ritmo de la música usando movimientos creativos
al ritmo de la música. Incorpore toallas, bufandas, Cintas para moverse con la música.
Literatura-Lectura & Escritura:
Vaya a la búsqueda del Tesoro. Busque letras o números
en su casa. Hágale a su hijo las siguientes preguntas:
Puedes encontrar la letra M en la caja del cereal? Que
otras letras ves? Puedes encontrar algunos números?

De un paseo invernal. Luego haga una pagina de diario con su hijo. Pídale a su hijo que haga un dibujo de
algo que vio y luego dígale que le diga de que se trata
el dibujo. Escriba debajo de la imagen lo que dijo su
hijo.

En esta temporada se trata de familias y tradiciones que muchos de
nosotros seguimo. Este es el momento perfecto para informar a su
hijo sobre estas tradiciones.

Hacer una bandeja con Sal
Para empezar, necesitará algún tipo de
bandeja. Su bandeja no tiene que ser nada
lujosa o cara. Aquí hay algunas cosas que
puede usar: bandeja o molde para hornear, plato para pastel, bandeja para servir, bandeja de espuma de polietileno o
tapa de caja de zapatos resistente / plato
de papel de color
AGREGUE la sal. Lo suficiente para cubrir la parte inferior alrededor de la profundidad de la punta de un dedo.
Su hijo puede usar un lápiz, una pajita, un
palillo de dientes o incluso su dedo para
practicar las letras de su nombre o números. Puede tener un modelo para su nombre y otros miembros de la familia. Sea
creativo agregando objetos a la bandeja:
lentejuelas, joyas de juguete, papel de
colores o papel de regalo en la parte inferior y luego agregue la sal encima. ¡Les
encanta esta actividad! Deje que su hijo
mueva (agite) suavemente la sal de un
lado a otro para borrar lo que está escrito
y comenzar de nuevo.

Lea un libro. Hable con su hijo y pregúntele cual era su personaje favorito. Porque?
Continúe con preguntas de “que/como” Pregúntele a su hijo como cambiaria el final de
la historia.
“Amo tu ritual” #2
Como presentamos en el boletín de noviembre , otro “Ritual te Amo” que su hijo puede haber aprendido en la escuela, se llama: “Tres Ratones Bonitos” Estos rituales se
desarrollaron para aumentar la conexión entre usted y su hijo como también para su hijo
con sus amigos. Algunos de los rituales se basaron en canciones infantiles, pero se reescribieron para tener mensajes positives. Los rituales “Te Amo” son herramientas que
ayudan a su hijo a aprender y expandir su aprendizaje socioemocional.
“Tres Ratones Bonitos”
Tres simpáticos ratones. Tres lindos ratones
Vea como les importa. Vea como les importa
Se toman de las dos manos y se dan una sacudida
Junte las manos, su hijo también lo hará y luego sacúdalas
Sonriendo juntos, hacen Buenos amigos
Sonreír el uno al otro
Luego, dándome la vuelta por el amor de Dios
Gire lentamente en circulo
Tres simpáticos ratones. Tres lindos ratones
Biblioteca de Préstamo del programa Early Childhood
Block :
Nuestras bibliotecas de préstamo de juguetes ahora están abiertas. Hay una variedad de
libros, rompecabezas, juguetes, títeres y juegos para que usted disfrute junto con su
hijo. Cada ubicación tiene artículos apropiados para las edades desde nacimiento hasta
5 anos

Por favor recuerde que la biblioteca de prestamos sigue el mismo calendario escolar
que los salones del programa ECDEC
Martes 12-2pm: POC/CRC 1585 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074
Miércoles 11-12:30 pm: EPNRC 2270 Algonquin Parkway Rolling Meadows, IL 60008
Jueves 9:30-11am: POC/CRC 1585 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074
Jueves 12:30-2pm: EPNRC 2270 Algonquin Parkway Rolling Meadows, IL

