Weekday Children’s Ministries

Oh el
Lugares
Vas a
¡Vamos!

Dejar y recoger ha ido muy bien. Por favor recuerde responder a las 3
preguntas de salud cada mañana, tenga la etiqueta con el nombre
de su hijo en el tablero y, si alguien lo recoge, tenga su identificación
lista. Los cambios para recoger deben hacerse por escrito o no
podremos permitir que alguien nuevo los recoja. Gracias a todos por
su comprensión y paciencia.
Recordatorios de Transporte: La tarifa semanal de $ 7 se debe pagar
el lunes. Un adulto debe acompañar al niño al autobús y estar allí
cuando el niño llegue a casa.
Juguetes para la siesta: Los juguetes de afuera causan distracciones
durante el día. Recuerde a su hijo que solo se permite un juguete /
animal de peluche durante la siesta y debe ser algo sin sonido.

Ezekiel - 10 de Agosto
Kobie - 16 de Agosto
Adrian - 22 de Agosto
Luis - 5 de Septiembre
Mrs. Chandler
15 de Septiembre

Cuantas mas costas
LEES, mas costas
SABES. Cuanto mas
APRENDES, a mas
LUGARES puedes ir.
- Dr. Seuss

Compartir historias, hablar y cantar todos los días ayuda al desarrollo
de su hijo de muchas maneras. Leer y compartir historias puede:
•
•
•
•
•
•
•

ayude a su hijo a conocer sonidos, palabras y
lenguaje y desarrollar habilidades de alfabetización temprana
aprender a valorar libros e historias
despertar la imaginación de su hijo y estimular la curiosidad
ayudar a que el cerebro, las habilidades sociales y la comunicación
de su hijo se desarrollen
ayude a su hijo a aprender la diferencia entre "real" y "ficticio"
ayude a su hijo a comprender el cambio y los eventos nuevos o
aterradores, y también las emociones fuertes que pueden
acompañarlos.

Compartir historias con su hijo no significa que tenga que leer. Con
solo mirar libros con su hijo, puede ser un gran narrador de historias y
un buen modelo para usar el lenguaje y los libros. Su hijo aprenderá al
verlo sostener un libro de la manera correcta y ver cómo se mueve a
través del libro al pasar las páginas suavemente. Leer cuentos con
niños también tiene beneficios para los adultos. El tiempo especial que
pasan leyendo juntos promueve la unión y ayuda a construir su
relación. Tómese el tiempo para leer todas las noches.
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