Boletin de Noticias Familiar
EL TEMA DE ESTE MES:

Cultivando
Jardines

Planta una semilla y vela crecer. Su
niño se moverá como un gusano
contento al saludar a los visitantes
del jardín como los conejos y los
topos. Cantará junto a las abejas
y arrancará una zanahoria para
hacer su propia sopa sabrosa
del jardín. ¡Vea cómo crece la
curiosidad de su niño a lo largo de
este estudio primaveral!
BASICS TO REINFORCE AT HOME
LETRAS Ff

y Yy
NÚMEROS 17 y 18
COLOR Rosa
FORMA Diamante

Aprenda Con Su Niño
El mejor aprendizaje viene de los intereses y pasiones naturales de su niño. Cuando vea
que los ojos de su niño se iluminan, deténgase y averigüe más sobre sus intereses. Aquí
tiene algunos consejos para conectarse con los intereses de su niño y aprender juntos:
• Tómese el tiempo solo para ver jugar a su niño.
• Observe cómo participa físicamente el niño con los objetos de juego. Sin importar
si se sienta en silencio y trabaja con un rompecabezas o corre con una bufanda
haciendo ruido, adapte la actividad al nivel de su niño.
• Diga qué es lo que ve. Ayude a su niño a construir su vocabulario al narrar sus
observaciones sobre qué y cómo está jugando el niño.
• Haga preguntas abiertas para obtener más información sobre qué es lo que le gusta
a un niño acerca de la actividad que está realizando. Comience sus preguntas con
palabras como «qué», «cómo», «por qué» y «dónde».
• Agregue conceptos básicos como contar, los sonidos de las letras, clasificaciones y
formas a través de su forma de hablar mientras juegan: “¡Ah! ¡Tienes una fila tan
larga de autos! ¿Cuántos tienes?”
• Anime al niño a usar todos sus sentidos para experimentar y explorar nuevos temas
e intereses.
Cuanto más esté usted involucrado con su niño y su educación, más apreciará él su
aprendizaje.

¡Busque las notas diarias
sobre los proyectos
artísticos de su niño!

Basics

to Reinforce at Home

Encuentra más ideas educativas para en casa en nuestro blog: www.mothergoosetime.com/blog

1 Tierra

6 Brotes y Tallos

2 Semillas
3 Sol y Agua
4 Raíces

Plantandos
Jardine

16 Zanahorias

18 Frijoles
19 Arvejas

7 Hojas
8 Flores
9 Productos Agrícolas
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1 Gusanos

17 Papas

Cultivando
Jardines

Vegetales
n
del Jardí

10 Hierbas

11 Topos

Visitantes
del Jardín

12 Cuervos
13 Conejos
14 Sapos

20 Tomates

15 Abejas

Temas de su hijo
explorará este mes
LECTURAS RECOMENDADAS

Accurrúcate
CON UN BUEN LIBRO
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Actividades Familiares

Plantas a nuestro alrededor

Planta algo, luego cuídalo y míralo crecer con tu familia. Si
su hijo es pequeño y la paciencia es limitada, elija algo de
crecimiento rápido, como semillas de hierba o hierbas. En el
mercado, señale y nombre diferentes frutas y verduras. Invite
a su hijo a elegir cualquier vegetal o fruta para llevar a casa
y probar.

En el jardín

(Cantar al son de “Old McDonald”)
Plantemos vegetales en el jardín,
Son muy saludables.
Plantamos zanahorias y un poco de maíz,
Son muy saludables.
Frijoles por aquí, arvejas por allá,
Frijol aquí, arveja allá,
¡Todo es vegetal!
Plantemos vegetales en el jardín,
Son muy saludables.
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