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Hola familias:
Nos divertimos mucho celebrando el 50 aniversario de la Semana del Niño Pequeño el mes pasado! Algunas familias también pudieron participar en nuestra reunión del PAC e compartieron testimonios increíbles
y sinceros a los legisladores y a los equipos de defensa. ¡Gracias por hacer que nuestros funcionarios públicos comprendan lo importante que es continuar financiando la educación temprana! ¡Sus hijos celebraron en
sus salones de clase y virtualmente con lectores invitados, experimentos científicos especiales, excursiones
a parques / jardines locales y decorando sus salones y edificios para compartir las festividades con todos
nuestros amigos y familias!
Es tan difícil de creer que el año escolar está llegando a su fin. Es un año que nunca olvidaremos. Quiero
agradecerles por su flexibilidad, coraje y resistencia. Nuestro personal trabajó muy duro para proporcionar
un espacio seguro y acogedor para su hijo mientras se comunicaba con usted. La rutina constante y los rostros sonrientes, ya sea en persona o en línea, nos brindaron estabilidad a todos. Su confianza en nosotros
para brindarles a sus hijos una experiencia preescolar segura fue muy apreciada. Usted es el primer maestro
de su hijo y ellos seguirán aprendiendo de usted durante muchos años. Lo mejor que puede hacer por su hijo
es seguir siendo un campeón para él.
Estamos creando un Calendario de diversión de verano para que usted explore y disfrute su comunidad con
su hijo. Ofrecemos tantas oportunidades gratuitas como podamos ubicar en el área. En el calendario también encontrará divertidas actividades de aprendizaje para hacer con su hijo en casa y recetas que pueden
preparar juntos. La maestra de su hijo enviará el Calendario de diversión de verano a casa en la mochila de
su hijo o llegará digitalmente. Aproveche al máximo el descubrimiento con su hijo durante todo el verano.

Que la luna llena en mayo es conocida como la luna de flores. Ya
que muchas flores y arboles florecen durante el mes de mayo

Sea una voz
Reunión del Consejo de
Asesoría de Padres
Por favor únase a nosotros
en la discusión con nuestro
invitado Benjamin Delgado,
Terapista del Desarrollo
“Back to School, Back to
the New Normal”
4 de mayo
6:00-7:00 p.m.
Via Google Meets
Conferencias de Padres/
Maestros comienzan este
mes.
El ultimo día de clases para
sus hijos es el siguiente:
Distrito15 Mayo 25
Solo CLA Mayo 26
Distrito 23 Mayo 28
Distrito 25 Mayo 25
Distrito 26 Mayo 24
Distrito 57 Mayo 25

Deseándoles lo mejorKristen
Biblioteca de préstamo de juguetes
La biblioteca de préstamo de juguetes estará cerrada durante el verano. El último día para retirar material
será el 21 de mayo y el último día para retirar material será el 27 de mayo. Llame al (847)963-1214 para
programar una cita. Si necesita ayuda, comuníquese con su Educador familiar.
¿Alguna vez ha oído hablar del Brain Smart Start?
En los salones de clases nuestros maestras utilizan Brain Smart Start para cualquier tipo de transición durante el día. ¡La razón por la que hacemos un Brain Smart Start (BSS) también se puede usar en casa! Los BSS
comienzan con una actividad para unir. La razón por la que hacemos una actividad para unirnos es para que
todos se concentren en el mismo lugar. Elimina las distracciones de nuestro cerebro y nos permite concentrarnos en la situación actual. Puede ser fácil como una llamada y respuesta de 'hola tú' (dicen los padres),
quién yo (el niño dice), sí, tú (el padre dice) y luego das un choca esos cinco o un abrazo, puedes hacer una
copia de un aplauso actividad o baile entre ellos. La siguiente parte del BSS es enfocarse en la respiración.
Puede hacer esto a través de estiramiento con yoga, cualquier cosa para calmar su cuerpo. Cuando calmas
tu cuerpo y te relajas, también ayuda a que tu cerebro se calme. La siguiente parte es Conectando. Mírense a
los ojos con un juego lúdico. Un momento para hacer el tonto. Puedes usar rituales amorosos o crear tu
propia pequeña rutina que sea especial. Finalmente, está el momento de comprometerse. Hoy voy a…
(cepillarme los dientes dos veces, escribir una carta a la abuela, dar 3 pequeños paseos al aire libre, etc.)
Cuando logres estos compromisos, recuerda celebrarlo chocando los cinco o con una palmada en la espalda.
La ciencia muestra que cuando nos comprometemos y lo cumplimos, recibimos un impulso de dopamina en
nuestro cerebro (una sustancia química que nos hace sentir bien). Úselo al comienzo del día en casa y también a la hora de la cena. Siga el enlace para ver algunas ideas de Brain Smart Start .

https://consciousdiscipline.com/e-learning/webinars/home-learning-and-brain-smart-starts/
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Ideas de seguridad para el
verano

Brain Smart Start (continuación) ¡Haga esto todos los días! Las investigaciones muestran
que hacer un comienzo inteligente con el cerebro prepara a su hijo para aprender. ¡Esto
se puede hacer con toda su familia!

Recuerde ACT:
A es para diferentes formas de evitar el
calor de golpe. ¿Cómo? Nunca deje a un
niño solo en un automóvil, ni siquiera por
un minuto. Asegúrese de mantener su
automóvil cerrado con llave en todo momento para que su hijo no pueda entrar sin
usted.
C es par a cr ear r ecor dator ios, como
tener un animal de peluche en su
asiento de seguridad de hijo, que deberá
quitar para colocar a su hijo en su asiento
de seguridad. A continuación, colocará al
animal en el asiento delantero junto a usted
para recordarle que su hijo está en el asiento del automóvil con usted. A veces, los
niños se quedan dormidos mientras conducen en el automóvil.
T significa actuar. Si ve a un niño solo en
un automóvil, llame al 911. Las personas
de emergencia están capacitadas y saben
qué hacer para ayudar al niño.
Recuerde que un automóvil puede calentarse 19 grados en menos de 10 minutos!

Receta de masa de sal

La receta de masa de sal ¿Sabía que puede
hacer creaciones divertidas con su hijo?
Solo necesita algunos ingredientes que
ya tiene en su hogar, luego mezcle, dé
forma y hornee. Puede crear animales,
letras y formas. ¡¡Que empiece la creatividad !!
Ingredientes: 2 tazas de harina, 2 tazas de
sal, 1 taza de agua
Paso 1. Mezcle todos los ingr edientes
en un tazón hasta que estén bien combinados. Amasar durante unos minutos hasta
que la masa esté blanda.
Paso 2. Coger la masa y dividir la formando bolas. Decide qué te gustaría hacer o
crea tu propio objeto.
Paso 3. Una vez que haya hecho su objeto,
puede dejarlo secar al aire durante 2-3 días
o hornear en el horno. Si elige hornear,
coloque su (s) objeto (s) en una bandeja
para hornear / bandeja para hornear en un
precalentado a horno325 grados. Hornee
hasta que esté firme al tacto y completamente horneado. Esto puede tomar alrededor de una hora para algo pequeño como
una estrella, corazón, tamaño cuadrado y
puede tomar de a 23 horas para algo más
grande como una tortuga, un cono de helado, un animal, etc.
Paso 4. Después de que su objeto se haya
enfriado y endurecido, puede elija pintar o
usar marcadores para agregar color.
¡¡¡Diviertanse!!!

1.Actividad para unirse:

2.Actividad para
descomprimir:

Toque una canción que le
guste a su familia y bailen Sea un respiro
juntos. Junte las manos y ESTRELLA (Anime a
las de su hijo y colme los su hijo a ser un
ESTRELLA cuando
cinco.
esté molesto. Practique
ahora)
S = Sonríe
T = Respire
A=Y
R = Relájese

3. Actividad para conectar: Ritual amoroso
Canción familiar
Ritual amoroso Canción
familiar - Conscious
Discipline
“Pimpon es un muñeco”

‘Twinkle Twinkle’

4. Comprometerse:
Hoy me ocuparé de
mis cosas guardándolas cuando termine de
jugar.

¡Es mi trabajo mantenerlos a salvo y es
nuestro trabajo mantenerlo así!

Mire lo que he aprendido a través del juego
Por Colleen Dlouhy, educadora principal de familias
Aunque la pandemia de Covid 19 nos ha impactado a todos de alguna manera, una cosa
que sé que
no ha cambiado es que su hijo ha seguido creciendo a través del juego. Las experiencias
que su hijo tuvo este año en la escuela, ya sea de forma remota o en persona, fueron importantes para el desarrollo de su hijo. A su hijo se le han proporcionado bolsas de alfabetización, libros y materiales durante todo el año para ayudarlo a fortalecer sus habilidades de alfabetización. A continuación muestran se algunos ejemplos de cómo y qué
está aprendiendo su hijo a través del juego. Es posible que haya recibido muchos artículos similares en las bolsas de alfabetización y materiales proporcionados por los maestros este año. Si su hijo regresará a nuestro programa el próximo año o pasará a kindergarten, ¡le agradecemos su apoyo y la oportunidad de trabajar juntos
experimentando el crecimiento y el progreso de su hijo que ha logrado!
Cuando su hijo es ...
Cuando su hijo juega un juego de mesa, está desarrollando habilidades de razonamiento, pensamiento
crítico y conceptos espaciales.
Cuando su hijo juega con rompecabezas,
está desarrollando sus habilidades de lectura, matemáticas y razonamiento.
Cuando su hijo juega creando y completando patrones, se está
preparando para operaciones matemáticas.

Cuando su hijo juega con los dados, él /ella está: contando,
comparando, sumando y participando en el reconocimiento de números.
Cuando su hijo está mirando libros, está desarrollando previas a la
habilidades lectura a través del conocimiento de la letra impresa, el
reconocimiento de letras, las palabras y la secuenciación.
Cuando su hijo está escribiendo, está desarrollando habilidades que le permiten
sostener un marcador correctamente, habilidad para dibujar, escribir, copiar y colorear.
Por favor mantenga estas habilidades durante el verano que su hijo ha estado
desarrollando durante todo el año. Estas sencillas actividades ayudarán a su hijo a
mantener las habilidades importantes que aprendió durante el año. ¡
Esperamos que usted y su familia tengan un verano maravilloso y seguro!

