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Días para Recordar

Esquina para los Padres
DESARROLLO DEL LENGUAJE
Padresarent’s
Corner

7 de septiembre
•

Los bebés, ‘toddlers’ y preescolares tienen la capacidad de
aprender dos lenguajes desde el nacimiento. La exposición a dos
lenguajes no retrasa el desarrollo en ambos idiomas. Los padres
deben saber que los conocimientos de inglés, cuando es aprendido
como segunda lengua, son los mejores adquiridos por los niños
que tienen fuertes habilidades orales y alfabetización en su lengua
materna.

Celebrando los Colores de Otoño

10 de septiembre
•

Día de Planes para los Maestros de HS/EHS
Entrenamiento: Modelo de Pirámide de Currículo de Alto
Alcance (High Scope) en KIDCO II

11, 12, 13, 14 de septiembre
•

Reunión del Comité de Elección
de Padres – Importancia de la
Asistencia Regular/Aprendizaje
en dos idiomas: información y
recursos sobre los beneficios del
bilingüismo y la bialfabetización

9/11
9/12
9/13
9/14
9/14

–
–
–
–
–

3:00pm KIDCO
3:00pm KIDCO
3:00pm KIDCO
3:00pm KIDCO
4:00pm KIDCO

II
IV
V
VII
VI

12 de septiembre
•

10:00am - 12:00pm – Entrenamiento de Padres, para toda la
familia de KIDCO y la Comunidad – 12 talleres cada miercoles

13 de septiembre
•

Día Sensorial de Otoño

17 de septiembre
•
Entrenamiento sobre la seguridad en el autobús
KIDCO II, KIDCO V y KIDCO VI

También es importante que los padres sepan que los niños ponen
en peligro el desarrollo de su lengua nativa cuando hablan mucho
inglés. No obstante, se recomienda a los padres hablar en el hogar
a los niños el lenguaje nativo. La investigación científica indica que
el celebro de un bebé se beneficia cuando adquiere dos idiomas a
través del desarrollo de una mayor densidad del tejido, la memoria
y atención.
Los niños que no reciben apoyo para el aprendizaje en casa,
muestran una gran reducción en lectura y logros en las
matemáticas. Por lo tanto, los profesores necesitan las familias a
participar mientras que los niños están aprendiendo una segunda
lengua. También es importante que los padres mantengan un
ambiente familiar rico culturalmente.
Los niños que están aprendiendo dos idiomas, se les anima a
mantener su lengua materna y contar con suficientes
oportunidades para tener acceso a su lengua. Los niños que
aprenden dos lenguas al mismo tiempo lograr el mismo
rendimiento que los niños que están aprendiendo un idioma. Es
importante que los padres fomenten el desarrollo del vocabulario
en el idioma materno al igual como se apoyan las habilidades de
inglés en el aula. Recuerde, los niños que participan en programas
de doble idioma han mejorado las habilidades

18 de septiembre
• Entrenamiento sobre la seguridad en el autobús
KIDCO IV y KIDCO VII
19 de septiembre
•
Día de Planes para los Maestros de HS/EHS
Entrenamiento: Dimensiones CLASE
20 de septiembre
•
3:45pm y 4:15pm - Reunión del Comité de Política en
KIDCO V
21 de septiembre
•
El Día del Arte en septiembre en el Parque
26 de septiembre
•
Papá traiga a su hijo a la actividad escolar o léale a su hijo –
Para todos los centros
27 de
•
•
•

septiembre
Historias Tiempo Interactivo – Librería Allapattah
9:00 – 10:00am – KIDCO V
10:15 – 11:15am – KIDCO VII

28 de septiembre
•
Dia de la Exploración de la Ciencia de la Calabaza – Padres /
Niños – En Todos los Centros

Nutrición
COCINANDO CON SUS HIJOS
5 razones por las cuales debe 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.

s\\\\
4.
5.

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

Avisos
Cumpleaños en septiembre

sssepSeptiembreSseptiembree
Ivette Riaño

2 de septiembre

Edgardo Battle

6 de septiembre

Yamileth Herrera

27 de septiembre

Kelly Alvarez

28 de septiembre

DIAS DE FOTOS
Fotos para los Niños y Empleados - LifeTouch
KIDCO 7
KIDCO
KIDCO
KIDCO
KIDCO

5
6
4
2 y Oficina

Septiembre 14 y 17,
2018
Septiembre 19, 2018
Septiembre 20, 2018
Septiembre 24, 2018
Octubre 2 y 3, 2018

