
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de la Directora Jeanne Alter 

Para que los niños se INVOLUCREN en el aula o en la casa con la 

familia, tienen que estar interesados en lo que está frente a ellos.  

Esto puede ser una persona, una actividad favorita, o un 

alimento.  Cuando los niños se involucran en lo que están 

haciendo, tenemos oportunidades para fomentar las relaciones, 

aumentar las habilidades de lenguaje y extender el aprendizaje. 

Al ver y escuchar el mundo de un niño a través de los ojos y los 

oídos del niño, reforzamos la habilidad crítica del compromiso.  

Los teléfonos inteligentes, ordenadores y televisores  interfieren 

con nuestra capacidad para prestar atención.  Los niños imitan 

nuestras acciones y son sensibles a cómo interactuamos con 

ellos.  Con esto en mente, este boletín contiene consejos y 

actividades para involucrar a su niño y fomentar el aprendizaje.  

Al desprenderse de las distracciones e involucrar a su niño, usted 

está fortaleciendo su conexión con ellos y los está ayudando a 

aprender y a crecer! 

 

 

 
¡La mayoría de niños están fascinados con las linternas, y hay tantos juegos de linternas que 
usted y su niño pueden jugar juntos! Sería mejor que usted y su niño tengan su propia 
linterna.  Si usted no tiene una linterna, puede utilizar su teléfono móvil. 

Aquí está una lista de algunos juegos con linternas, que usted puede tratar: 

 Cante canciones y haga que las linternas bailen al ritmo de la música. 

 Juego de perseguirse con la linterna: tome turnos persiguiendo a la luz de la linterna de su niño y  la suya. 

 Nombre una forma o una dirección y anime a su niño a mover la linterna haciendo círculos, triángulos, zigzag, etc.  

 Mueva la linterna hacia diferentes áreas del piso y haga que su niño corra, camine, gatee, salte o que salte en un 
pie hacia donde la luz de la linterna está brillando.  

 Juego de la linterna detective.  Oculte objetos o ilustraciones de objetos, números, miembros de la familia, o 
formas y dígale a su niño que haga su búsqueda usando su linterna. 

 Lea un libro en la oscuridad y alumbre las ilustraciones usando la luz de la linterna mientras está leyendo. 

1. “Vamos a hacer esto juntos.” 

2. “Me gusta lo que estás leyendo, 

jugando/escuchando/comiendo.” 

3. “Yo también creo que es muy 

interesante.” 

4. “Me encanta cuando usas tus 

palabras/cantas una canción/o me 

muestras lo que quieres ” 

5. “Déjame ver lo que estás mirando.” 

 

Estimados Padres & Familias: 

¡Gracias por visitarnos durante la Orientación de Padres! ¡Tenemos muchos 

planes interesantes para el año escolar de su niño y esperamos verlos otra vez en 

los próximos talleres y eventos especiales! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Botellas sensoriales es una gran oportunidad para su niño practicar 
sus habilidades de coordinación motriz, mientras se divierte y es 
creativo! Materiales para hacer una botella sensorial: 

 Consiga un recipiente de plástico con una tapa, como una botella de 
agua.  

 Ayude a su niño a recoger pequeños objetos sensoriales, como 
purpurina, pompones, cuentas de collares, confeti, o limpiadores de 
pipas, o artículos pequeños que se pueden encontrar alrededor de 
la casa. 

 Llene la botella hasta la mitad con agua. 

 Ayude a su niño a añadir los elementos de su elección.  Artículos de 
plástico duro como las cuentas de collares o dados haga sonidos 
interesantes, mientras que los objetos brillantes como la purpurina 
son visualmente estimulantes. 

 Llene el resto de la botella con agua.  

 Aplique pegamento caliente o pegamento en el interior de la tapa 
antes de enroscar firmemente.  Asegúrese de limpiar el exceso de 
pegamento y dejar secar antes de dar a su niño para jugar. 

Elija un tema para su botella sensorial, como:  

 Colores: Llene la botella con artículos que son todos rojos, todos 
amarillos, etc. 

 Tiempo: Utilice bolas de algodón para hacer las nubes y perlitas 
pequeñas de color azul para las gotas de lluvia.  O purpurina blanca 
para la nieve.  

 Estaciones del Tiempo: Recoja hojas de otoño y bellotas/calabazas 
de afuera y póngalas en una botella para el tema del otoño. 

 

¡Una de las mejores maneras de ayudar a su niño a desarrollar sus habilidades 
lingüísticas es leyendo a él o ella todos los días!  Leerle en voz alta a su pequeño le 
ayudará a fortalecer las partes del cerebro que desarrollan la alfabetización temprana, 
estimulan las habilidades de lenguaje, y desarrollan las habilidades sociales y 
emocionales.  Exponer a su niño a palabras encontradas en libros le ayuda a aumentar 
su vocabulario y a desarrollar sus habilidades de comunicación.  Estas nuevas palabras 
les ayudarán a ellos a expresar sus pensamientos y sentimientos en formas saludables. 

Celebre el cambio de la estación leyendo The Weather/El Tiempo Este brillante y 
divertido libro es bilingüe escrito por Gladys Rosa-Mendoza enseña a los niños diferentes 
tipos de condiciones climáticas.  Cuando usted termine de leerlo, tome un paseo con su 
niño y ayúdele a practicar lo que ha aprendido describiendo el tiempo afuera.  ¿Está 
soleado? ¿Hay mucho viento? ¿Está caliente? 

 

Indicaciones: 

 Calentar el horno a 375 grados. 

 Rociar las latas de los molletes con 

aceite en aerosol. 

 Mezclar la harina, azúcar, polvo de 

hornear, la canela y la sal en un tazón. 

 Mezclar los huevos batidos, compota 

de manzana y la mantequilla derretida. 

 Colocar uniformemente la mezcla en 

los moldes para los molletes. 

 Hornear de 18 a 20 minutos.  Usted 

sabrá que están hechos cuando le 

inserte un palillo y salga limpio. 

 ¡Disfrute! 

Rendimiento: 12 molletes 

Indicaciones: 

 2 tazas de harina 

 ¾ tazas de azúcar  

 2 cucharaditas de polvo 

de hornear 

 1 cucharadita de canela 

 ¼ cucharadita de sal 

 1 huevo grande, batido 

 1 taza de puré de manzana sin azúcar 

 ½ taza de mantequilla, derretida 

 


