Sabia usted?
Marzo 20 es el primer
dia de primavera.
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Sea una voz
Próxima reunión de PAC
martes 13 de abril
6:00-7:00 p.m.
Vía Google Meets
Día de Abogacía
14 de abril
En el boletín encontrara mas
información.

Programa FIND:
La crianza de los hijos es un trabajo duro. Nuestros trabajos como madres, padres, cuidadores
requieren que hagamos muchas cosas todos los
días: gestionar horarios, cocinar, vestir a los ninos, conducir a la escuela o esperar autobuses,
organizar citas para jugar, mantener la comida en la casa, bañar a los niños, etc., etc.… todo
esto puede ser abrumador. A veces podemos preguntarnos si estamos hacienda un buen trabajo o si nuestras acciones realmente importante. Quizás nos preguntemos si estamos haciendo lo suficiente para preparar a nuestros hijos para que tengan éxito en la escuela, hacer
amigos y vivir una vida plena. La Buena noticia es que los niños no necesitan padres perfectos. Los niños necesitan padres que estén interesados e involucrados en sus vidas.
Los padres como las maestras, el plan de estudios utilizado por nuestro programa FIND/PI
establece lo siguiente: “La paternidad es parte natural y parte aprendida. Cuanto mas aprenda, mejor podrá adaptarse al desarrollo y a las necesidades de sus hijos a medida que van
cambiando y creciendo”. Es importante recordar que todos los niños son diferentes y que
cada etapa de desarrollo presenta sus propias alegrías y desafíos. Madres y padres Fuertes,
familias Fuertes son los que hacen alumnos Fuertes. Como ECBG, nos agrada brindarles
apoyo en su viaje de crianza a través de nuestros Educadores de padres. Para las familias que
viven en los Distritos 15 y 25 con niños de 0 a 3 anos, el programa FIND/PI esta disponible
para brindar visitas domiciliarias y/o evaluaciones de desarrollo infantil. Para obtener mas
información, por favor llame al (847)963-1214.
By: Natalie Rodriguez, FIND/PI Programa Supervisor

Taller de Kindergarten
Transición/motor
Miércoles 10 de marzo
6:00 pm-7:00 pm
vía Google Meets
(solamente para niños que entraran a kindergarten)
La mayoría de los distritos escolares han completado la registración para Kindergarten .
Si su hijo entrara a kindergarten
este otoño, asegúrese de registrarlo. Los padres necesitan
tener una dirección de correo
electrónica.
Así como la primavera se acerca
salga a buscar tréboles
afuera en el pasto para el
Día de San Patricio!

Kristen Ford,
Project Director
(224) 366-8629

Bibliotecas de prestamos de juguetes:

Nuestras bibliotecas atiende solo por cita para asegurar el distanciamiento social.
Por favor llame al (847) 963-1214 para hacer una cita. Tenemos una variedad de libros,
juguetes, rompecabezas, títeres y juegos para que sus niños disfruten. Cada biblioteca tiene
articulos apropiados para las edades de 0 a 5.

kford@ecdec.org
Colleen Dlouhy,
Lead Family Educator
Newsletter Content

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 pm

EPNRC/East Apartments
2270 Algonquin Parkway
Rolling Meadows, IL 60008
Martes– 10:00 am—2:00 pm
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cdlouhy@ecdec.org
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Visite nuestra pagina de internet

www.ecdec.org

Como le enseno modales a mis hijos?

Consejos de motricidad fina de
la Miss Shannon
Cereal de Arcoíris:
Pruebe una artesanía para el mes de marzo
con sus hijos!
Antes que sus hijos se coman el cereal,
haga que los alineen por
diferentes colores en un
pedazo de papel para
formar un arcoíris.
Usted puede usar bolas
de algodón o bombones
(marshmallows)
para
hacer las nubes al final
del arcoíris. Puede pegar las piezas o ponerlas en el papel y después deslizarlas en un
tazón para comérselo cuando su hijo haya
terminado. Esta actividad ayuda a desarrollar la habilidad para controlar las manos como también seleccionar colores!

Es usted uno de esos padres que se preocupa por como se comporta su hijo en la mesa o
frente a los demás? Para que su hijo tenga modales, debe modelarlos usted y lo mas importante es practicarlos. Los niños aprenden viendo y luego haciendo. Como padres usted es
el primer maestro de su hijo. Ellos dependen de su orientación con respeto a las reglas y
retinas del hogar. Cada familia tiene un conjunto diferente de reglas que se adaptan a cada
estilo de vida de cada familia. Sin embargo, cada familia también espera que su hijo sea
respetuosos y educado. Esto se puede hacer, pero depende de que lo modele de manera
constante y regular.
Los niños pequeños pueden aprender y demostrar comportamientos, pero ellos no tienen la
capacidad para comprender la diferencia entre el comportamiento educado y el descortés.
Es por eso que su enfoque debe centrarse en darles direcciones y modelar, mientras limita
sus explicaciones sobre el “como y por que” su hijo debe comportarse. A medida que su
hijo crece, su cerebro también se desarrolla y es entonces cuando su hijo hará la conexión y
comprenderá. Los padres de niños en edad preescolar deben modelar el comportamiento
que quieren que sus hijos aprendan y practiquen. A continuación les presentamos algunos
consejos sobre como ensenarles a sus hijos a ser educados y respetuosos:








Consejos para motricidad fina de
Miss Shannon
Cavar en busca de oro!
Llene un recipiente aproximadamente a 3/4 de su
capacidad con crema de
afeitar y luego agregue 34 gotas de colorante para
alimentos. Mezcle objetos pequeños como monedas de oro falsas (se
pueden encontrar en la
tienda Dollar) botones, cuentas, canicas, borradores, letras magnéticas u
cualquier otro articulo que puedan
enjuagar fácilmente. Anime a sus
hijos a buscar los artículos dentro del
contenedor con las manos. Los niños
también pueden usar pinzas para sacar cosas de la crema de afeitar! Esta
es una actividad divertida que anima
a los niños a explorar nuevas texturas,
encontrar objetos con las manos y
fortalecer las manos. Para una opción
menos desordenada coloque los artículos en una bolsa de Ziploc grande.
Luego su hijo puede empujar y pinchar empujar y pinchar la bolsa para
encontrar los artículos que contiene.
Fill a bowl about ¾ full with
shaving cream and then add 3-4 drops
of green food coloring. Mix in small

Sea un modelo a seguir respetuoso, para sus hijos. Si se muestran respeto y amabilidad el uno al otro, su hijo también lo hará.
Modele palabras y frases amables. Si espera que sus hijos digan
por favor y gracias, debe decirlo usted también.
Ensene y practique los modales de manera divertida. Use títeres,
muñecos o animal de peluche y muestre diferentes actos de bondad usando los juguetes con su hijo mientras usa palabras y frases amables. Esto animara a sus hijos a hacer de esto parte de su rutina de juego con otros niños.
Reconozca cuando su hijo muestra bondad y usa palabras amables. A los niños les
gusta complacer a sus padres y se sienten bien cuando les decimos que nos gusta la
forma en que preguntan cortésmente o esperan en forma paciente, etc
Recuerde limitar las conversaciones de “como y por que” con sus hijos con respeto a
su comportamiento. Es mas importante darle un refuerzo positive y hacerles saber a
sus hijos como ve y le gusta la forma en la que habla y actúa.
(cite::”Teaching Manners to Preschoolers? Yes. Please!
By; Lynn L. Wonders)

Día de Abogacía programado para el 14 de abril del 2021

Si usted no pudo asistir a nuestra reunión del PAC el mes pasado, aqui hay algunos detalles que puede haberse perdido. Start Early, anteriormente conocida como la representante de Ounce of Prevention, Carie Bires, dio una charla informativa sobre la importancia de
la defensa y la voz de los padres en apoyo de la educación y los programas para la primera infancia. Ella menciono como la pandemia
ha afectado y afectara el financiamiento de muchos programas en el
el estado de Illinois.
El presupuesto no permitirá el financiamiento total para muchos y es
vital que los padres se comuniquen con sus legisladores para decirles
que no recorten los fondos en los programas de la primera infancia.
El programa ECDEC/FIND es parte de la subvención en bloque para la primera infancia y
hemos tenido la suerte de haber recibido fondos durante los últimos 36 anos. Necesitamos escribir y volver a solicitar la subvención cada tres anos y no hay garantías. La participación de los padres es crucial ya que les dice a sus legisladores (senador estatal, representante estatal) que usted tiene experiencia personal y una razón por la cual la primera
infancia es importante para usted. Como ha ayudado a su hijo con las primeras experiencias y a la preparación para el kindergarten.
Debido a COVID19, el día de abogacía sera de forma virtual este ano. Por favor mantenga el dia 14 de abril disponible para que pueda participar en este importante día! La planificación esta en proceso y Habrá mas información cuando este disponible. Por el momento encontrara a continuación un enlace para que pueda localizar a su senador estatal y
al representante estatal, si no esta seguro de quienes son. Simplemente copie y pegue el
enlace en su navegador de internet, ingrese su dirección y aparecerá automáticamente.
Encontrara los números telefónicos, direcciones de correo, etc, mas la dirección de las
oficinas. Esta bien si desea llamarlos o enviarles un correo electrónico, después de todos
ellos trabajan para su servicio. Ya que dependen de su voto! Gracias por ser parte de la
familia del programa ECDEC/FIND. Los apreciamos a usted y a sus hijos
https://elections.il.gov/ElectionOperations/DistrictLocator/
DistrictOfficialSearchbyAddress.aspx

