Noviembre 2018
2 de noviembre
•
Día de la Celebración de la Ciencia: “Ciencia de la Burbuja en la Calabaza”
– en todos los centros
6 de noviembe
•
DÍA DE ELECCIONES
•
Día de Planes para los Maestros
8:00am – 10:00am – Entrenamiento “Prácticas de Enseñanzas Efectivas”
10:00am – 12:00pm – Entrenamiento “Preparación del Examen de
Kindergarten en la Florida”
8 de noviembre
•
3:00pm – Reunión del Comité de Padres / Entrenamiento “Educación
Infantil” – KIDCO V
9 de noviembre
•
Día de la Celebración de la Ciencia: “Cultivar Calabazas en Calabazas”
•
3:00pm – Reunión del Comité de Padres / Entrenamiento “Educación
Infantil” - KIDCO VI

12 de noviembre
•
TODOS LOS CENTROS ESTARÁN CERRADOS – Día del Veterano
13 de noviembre
•
3:00pm - Reunión del Comité de Padres / Entrenamiento “Educación
Infantil” – KIDCO IV y KIDCO VII
•
3:30pm - Reunión del Comité de Padres / Entrenamiento “Educación
Infantil” – KIDCO II
15 de noviembre
•
12:30pm – 2:30pm - Seminario de Capacitación para el Personal de EHS:
Acerca del “Autismo en los Niños Pequeños”
16 de noviembre
•
“Dia de Arte en el Parque”: 5 areas de aprendizaje en el patio de juego:
1) Arte de tinte amarrado
2) Arte del goteo
3) Arte de pelota de golf
4) Arte Reciclado
5) Arte Sillouette – durante el tiempo de juego en el patio
20 de noviembre
•
8:45am - Presentación de la “Historia de Acción de Gracias” por los niños –
en todos los centros
•
Actividad “Padre Lee a tu Hijo” – Para todos los Centros

“Edificando el futuro hoy”

TEMPORADA DE OTOÑO
La temporada de otoño, cuando los días son más cortos y las noches son más largas,
no es el momento perfecto para ir al parque o participar en actividades al aire libre
cuando no hay escuela. Sin embargo, es un buen momento para planear actividades
alrededor de la mesa de la cocina en casa con la familia. Los niños se emocionan
más al crear manualidades de proyectos que tengan que usar diferentes tipos de
materiales. Así que cuando usted desea mantenerlos entretenidos o castigados con
algo que les impide salir de la casa, trata de participar en actividades como las
enumerados a continuación.
Hacer Coronas de Caída (Wreaths):
▪

Los niños disfrutarán haciendo hermosas guirnaldas con materiales que no son
peligrosos y están disponibles en las tiendas de artesanía.

▪

Los niños pueden hacer coronas de fruta utilizando 8 "tapetitos”, fotografías de
fruta, de corte usando etiquetas engomadas de la fruta y pegando estos a papel
de construcción verde los niños usarán para hacer las hojas.

▪

Los niños pueden hacer coronas de diferentes tipos de hojas y color.

▪

Los niños pueden cortar platos de papel por la mitad pegar las hojas y los
padres pueden ayudar a los niños a hacer hermosos arcos para las coronas.

▪

Los niños pueden fabricar coronas de plumas mediante el uso de diferente
tamaño y color de plumas, corte un plato de papel por la mitad y deje que el
que los niños pequen las plumas de diferentes colores.

▪

Estas hermosas coronas hechas por los niños pueden convertirse en un
recuerdo invaluable para colgar en las paredes y puertas.

Recuerde hacer estas actividades una actividad familiar. Sienta su niño y disfrute de
cada minuto de la actividad. No sólo los niños van a disfrutar, sino también mejorará
su creatividad e imaginación.

•
•

Museo de Niños de Miami – 3er Viernes de cada mes
Museo de Historia de Miami – 2do Sábado de cada mes

ENTRADA GRATIS

21 de noviembre
•
12:00pm – Reunión del Comité de Política en KIDCO V
•
Día de Planes para los Maestros
8:00am – 10:00am – ‘Conciencia y Sensibilidad Cultural’
10:00am – 12:00pm – Entrenamiento “High Scope Numbers Plus”

22 y 23 de noviembre
•
TODOS LOS CENTROS ESTARÁN CERRADOS – Celebración Del Día
De Acción De Gracias
26 de noviembre
•
“Hagamos una Granja de Trabajo”: Exhibición en el Aula de cada Centro
30 de noviembre
•
“Día de la Bufanda Graciosa”

Ingredientes:
6 oz. yogur griego de vainilla
2 cdta. queso crema whipped
1/2 taza de Calabaza
1 cdta. especies de Calabaza
1 cda. miel
Mezcle todo en un bowl
Instrucciones:
▪ Limpie la superficie y las manos
▪ Mezcle bien los ingredientes
▪ Sirva con una variedad de frutas coloridas cortadas
Porciones: 6 (approx. 1/4 taza cada una)

Midiala Leal
Liatulis Bahoque
Regina Navarro
Diana del C. Fernández
Hilda Riano
Ivis Maldonado
Janine Brodi
Dianelys Garcia

7 de noviembre
9 de noviembre
13 de noviembre
14 de noviembre
18 de noviembre
24 de noviembre
27 de noviembre
30 de noviembre

Milagros Dominguez
Raquel Sais

18 de octubre
28 de octubre

Información nutricional por 1/4 taza de porción: 55 calorias, 3 gramos proteina, 8 gramos
carbohidratos, 1-gramo grasa, 1-gramo fibra, 34 miligramos sodio
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