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Día de cambiar la hora.



Distribución de boletos para la Rifa de Acción de
Gracias.



10:00am a 12:00 – Clases de gimnasia en
KIDCO I y III
3:30 – Reunión del Comité de Padres en
KIDCO IV
4:00 – Reunión del Comité de Padres en KIDCO III







Día de Pijama
4:00pm – Reunión del Comité de Padres en KIDCO I y
KIDCO II

La hora del cuento y el juego para los infantes, niños pequeños y
preescolares es muy importante porque los niños están en el
comienzo del desarrollo del lenguaje a esta edad.
Involucrar a los niños en una actividad divertida e interactiva a la
hora del cuento ayuda a promover su capacidad de atención. La
narración de cuentos también promueve el desarrollo del lenguaje a
través de conversaciones acerca de la historia. La actividad más
importante para la construcción de las habilidades esenciales para
el éxito de la lectura es leer en voz alta a los niños. La lectura
repetida también expone a los niños al vocabulario y ofrece a los
niños la oportunidad de practicar el vocabulario de comunicarse
unos con otros acerca de la historia.
Aunque nunca las historias envejecen, sus hijos le pueden pedir
que lea un determinado una y otra vez. Los adultos pueden darle
vida a la historia siguiendo estos consejos divertidos:
1)

Encuentre lo que hace que la historia sea tan especial para
su hijo. Ayude a su niño a hacer conexiones con un carácter
especial y/o un evento en la historia. Si se trata de un
personaje, anime a su hijo a crear un libro sobre el
personaje. Si se trata de un evento, anime a su niño a
dibujar sobre un evento que es similar en su vida

2)

Sea flexible y creativo en la lectura de la historia. Cambie la
historia para que sea más significativa para su hijo. Usted
puede hacer esto para ayudar a su hijo para hacer las
conexiones entre su vida y la historia.



Día del Veterano –

3)

Practique la historia antes de leerla en voz alta. Hable alto,
bajo, voces chillonas, divertidas y otras que estimulen la
capacidad de escuchar de su hijo y lo ayuden a promover la
atención.



10:00am – Distribución de libros (RIF)
10:00am a 12:00pm – Clases de gimnasia en
KIDCO II

4)

Mueva su cuerpo. Explore con su hijo las partes de la
historia que tienen las palabras de acción e invite al niño a
utilizar el movimiento del cuerpo.

5)

Recuerde que debe introducir la historia primero. No salte a
la narración de historias. Dígale a su niño algo interesante
de la historia. Por ejemplo, antes de comenzar la historia de
"Caperucita Roja", pídale a su niño si él o ella ha estado
alguna vez en el bosque.





4:00pm – Reunión del Comité de Política en KIDCO
CENTRAL



2:00pm – Rifa de Acción de Gracias en KIDCO
Central




10:00am a 12:00pm – Clases de gimnasia en KIDCO
IV
Presentación sobre la Historia de Acción de Gracias -

La investigación muestra que el juego narración y la historia es la
base de la conciencia fonológica, la habilidad identificada como
uno de los primeros pasos para aprender a leer. Cuando se
incluyen cuentos y libros en la vida cotidiana de un niño, se les
ayuda a ver los libros como una parte importante de sus vidas.

COCINANDO CON SUS HIJOS




Día de Acción de Gracias

5 Razones por las cuales deben cocinar con sus
hijos:
1.

Cocinar ayuda a los niños a aprender sobre nutrición,
alimentación saludable y habilidades que les durarán toda la
vida.

2.

Cocinar ayudará a los niños mejorar su autoestima, ya que
sienten que están haciendo una tarea, aprender algo
importante y contribuir a la familia. .

3.

Cocinar crea el tiempo y la vinculación de la familia. Puede
tomar más tiempo para hacer la comida, pero los momentos
con sus hijos no tiene precio. Ellos aprenden sobre el trabajo
en equipo, en colaboración con un padre o hermano a hacer
el trabajo.

4.

Tal vez, es el entusiasmo de crear algo por sí mismos, pero
los niños estarán más dispuestos a probar algo nuevo y
comer lo que ellos hacen.

5.

La cocina es una gran manera para que los niños practiquen
la creatividad y la imaginación y de expresarse y disfrutar de
sus creaciones.

Receso de Acción de Gracias –

