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RECURSOS DE PLANES DE ESTUDIO PARA PADRES DE FAMILIA
Durante estos tiempos difíciles del COVID-19,
es importante resaltar que los padres que
poseen habilidades de liderazgo deberían
practicar la compartición de información entre
padres. Compartir información entre padres
provee apoyo, incrementa los conocimientos y
fomenta relaciones importantes con otros
padres.
Por favor ingrese al
https://earlylearninglab.org/stay-play-grow/ para
obtener más información.

La Aplicación (App) Stay Play Grow es un
buen recurso.
La App fue diseñada para asegurar
que los padres y proveedores de
cuidado de niños de 0-5 años de
edad puedan obtener recursos
de calidad y de acceso fácil cuando
ellos los necesitan más y ofrece su
información para las familias en
inglés y en español.

SECOND STEP
Kindergarten Rocks!
Escrito por
Katie Davis

Revise la página de apoyo Second Step
COVID-19 y pulse la sección nombrada
DIY SEL Summer Camp-Free! Este recurso
del Second Step tiene actividades diarias
para la enseñanza Pre-K hasta la escuela
intermedia.
Consulte la actividad del tercer lunes para
ayudarle a su niño a practicar a tomar turnos.
Cuando los niños aprenden a tomar su turno,
también aprenden a llevarse bien con otros y a
colaborar.

LIBRERIA VIRTUAL
Adivina Cuanto Te Quieto
Escrito por Sam McBratney

RECURSOS ADICIONALES

HOME-BASED: ESTUDIO PARA PADRES EN FUNCIÓN DE MAESTROS (PAT)
Para Padres:
Preparación para Kindergarten

¡Increíble, antes de que se dé cuenta, su niño
empezará el kindergarten! Usted puede ayudarle
ofreciéndole oportunidades para que se
desarrolle en maneras que lo llevarán a tener
éxito académico en el futuro.
Como el primer maestro de su niño, usted tiene
un papel muy importante en su preparación.

Para los visitantes/educadores
domiciliarios:
Ayúdele a los padres a entender que cuando los
niños son expuestos a más experiencias, estarán
más preparados para la escuela. Anime a los
padres a reflejar y pensar sobre su niño. Utilice
las siguientes preguntas de reflexión:
1. ¿Cómo le está ayudando a su niño a prepararse
para el kindergarten?
2. ¿Cuáles cree que podrían ser los retos que tendrá
que enfrentar su niño?
3. ¿En qué aspectos cree que su niño tendrá éxito?

CREATIVE CURRICULUM
Actividad para los padres:
Aprendamos Jugando # 160

Actividad para el educador:

(Creative Curriculum for Preschool, Volume 1, the
Foundation, página 106)
“Se dice que los niños tienen sentido numérico
cuando tienen un entendimiento intuitivo de los
números y sus relaciones. Cuando los niños
obtienen un entendimiento numérico ellos
comprenden, por ejemplo, lo que significa 3 en
términos de cantidad. Ellos aprenden que
“tres” puede ser representado por el número 3,
la palabra tres, y una serie de tres objetos. Ellos
empiezan a explorar la relación entre
cantidades y aprenden el significado de más,
menos, pocos, e igual.”

Además, cuando los niños ingresan al
kindergarten ellos aprenderán a contar
hasta cien por unidades (1,2, 3,4…) pero
también de cinco en cinco, (5, 10, 15…).
¡Esta es una buena manera de practicar esta
habilidad y divertirse mientras lo hace!

Cuando juegue las actividades sencillas con los
dedos, tal como “Five Little Monkeys,” muestre el
número 5 escrito y los cinco dedos, así como
también, la palabra “cinco.” ¡Esto le ayudará al niño
a entender la conexión y aprenden mientras se
divierten!

¡Síganos en los medios sociales! Manténgase al día con todas las actividades, las noticias y los
recursos pertinentes a la División Head Start y Aprendizaje de la Primera Infancia de LACOE al
seguirnos en nuestros medios sociales. Para mas información, por favor contáctenos:
(562) 940-1770, HS_Resourcecenter@lacoe.edu

