Publicacion de primavera/verano 2019

Desarrollo del Cerebro en
Progreso
Mensaje Principal
La ciencia demuestra que las experiencias
tempranasforman la base para una vida de
aprendizaje, logros, y productivo, liderazgo
responsable. En ambientes de calidad, oportunidades
de aprendizaje enriquecen, una comunidad de apoyo
conectada é interacciones positivas con el
conocimiento que los adultos realmente ayudan a
formar la arquitectura del cerebro en el desarollo. Al
abogar por el exito de nuestros ciudadanos mas
jovenes, garantizamos un futuro economico mas
prospero para todos en Massachusetts.

Si usted es un padre, educador, líder de negocios o
legislador, todos nosotros tenemos un interes en
soportar Desarrollo del Cerebro en Progreso.
Tema Del Plan De Estudios
Cosas Que Crecen
Investigaremos cómo los cambios en la naturaleza afectan el ciclo de
vida de las plants y los animales. Seremos la cosecha de mariposas
vivas y la siembra de semillas.
iReforzar el aprendizaje a través de los libros!
Favoritos De Temporada

The Carrot Seed by Ruth Krass

GUARDE EL DIA:
8 de Mayo, 2019
6:00pm - 7:00pm
rd
3 PJ Family Story Time

Vamos a Kindergarten 2019
ECAF esta reclutando niños que asistiran a
Kindergarten este otoño y que aún no estan
inscritos en una escuela pre-escolar. El grupo
“Lets Go To Kindergarten” es una introduccion
perfecta a lo que puede esperar en la escuela, y
lo prepara a usted y a su hijo para el proximo
gran paso el Martes por la tarde a las 1:00pm
en nuestro espacio en la escuela de Fuller
Middle School, Puerta #16.
Para obtener mas informacion, visite nuestra
pagina web:
www.framingham.k12.ma.us/Doman/72
Llame/envíenos un correo electronico a:
508-782-7962 or
jdehaven@framingham.k12.ma.us

Summertime Activities in the
Early Leaning Zone
Join us for Explore the Seashore
and More!

The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle
Visit the Early Childhood Alliance of Framingham website, like

Poemas
Una Pequeña Semilla
Una pequeña semilla para sembrar
Un poco de tierra para hacerla crecer
Un pequeño agujero, una pequeña
palmadita,
Un pequeño deseo, y eso es todo.
Un poco de sol, una pequeña ducha,
Un ratoY luego, una flor!

El Autor Destacado de Este Año- Laura Numeroff
Este ano marca el 30 aniversario del galardonado libro,” si le
das una galletita a un ratón” by Laura Numeroff, ilustrado por
Felicia Bond.

Animales Bebés
Melodia de: la ruedas en el bus
Los mitones en mi mano
Me mantienen caliente,
Me mantienen caliente,
Me mantienencaliente, Los mitones
en mi mano
Me mantienen caliente
Todo el invierno!

Laura Numeroff nació en Brooklyn, Nueva York en 1953. Ella es la
menor de tres hermanas. Cuando era niña, a Laura siempre le gustaba
leer, escribir, dibujar y los animals. Publicó su primer libro cuando aún
estaba en la Universidad.
Laura Numberoff estableció el equipo de brigade de galletas para
recaudar fondos para apoyar a los compañeros caninos, un grupo que
Brinda asistencia para niños, adultos y veteranos con descapacidades.
Nuestra primera hora de historia de PJ en el otoño pasado con la
famosa” si le das una galletita a un ratón.” Fue un evento divertido tanto
para adultos como para niños que incluyó entretenimiento en vivo y
actividades manuals en nuestra zona de temprana edad en la biblioteca
pública de Framingham.
Durante el mes de enero, presentamos nuestra segunda presentación de
PJ Story Hour presentando “Si le das un muffin a un alce.” Una vez màs
se ofrecieron entretenimiento en vivo, lectura de historias y actividades
practices, asi como risas y diversión para todos. Nuestra tercera y última
historia de PJ Story Hour serà “Si le das a un cerdo un panqueque.”
Habrà actividades divertidas de aprendizaje de alfabetizacion que se
haràn junto con la historia. Todas las edades son bienvenidas también si
tiene alguna idea para el autor del próximo año, nos encantarà saber de
usted.

¡Outdoor RX continúa introduciendo la

naturaleza y la educación al aire libre!
ACTIVIDADES DE PRIMACERA Y VERANO
ADENTRO Y FUERA
 When will it be spring? By CatherineWalters

¡Nuevo!
JUGAR, APRENDER, & CRECER
JUNTOS HEALTH SERIES
Facilitado por Regis College Nursing Team!
Comenzando 17 de Mayo, 2019

Viernes, 11:00 am
Framingham Public Library




Plantar algunas flores con la familia
Ir en una búsqueda del Tesoro de la naturaleza
Volar una Cometa

49 Lexington Street
Children’s Department
Early Learning Zone
Discusiones semanales sobre temas de salud que
le preocupan y pueden incluir: importancia de
los chequeos médicos, vacunas, alergias, asma,
hitos de derrollo, sueño,
alimentación,prevención de lesiones y mucho
mucho mas…

NUESTRAS DESCRIPCIONES DE GRUPO Y PROGRAMA DE UN VISTAZO
JUGAR, APRENDER, Y CRECER JUNTOS (PLGT): Este es un aprendizaje basado en el juego que tiene
algo para joven. Imaginaremos, crearemos, cantaremos y leeremos mientras exploramos las diferentes zonas de
desarrollo de cerebro. іDespués de todo el aprendizaje no solo es divertido, sino el regalo que sigue dando!
JUGAR, APRENDER, CRECER, Y LEER JUNTOS: Este grupo contará con un libro de cuentos cada
semana.Usted y su niño se involucrarán en actividades que constuyen vocabulario y comprensión
TEMA CALIENTE/HABLA BEBÉ: Este grupo es perfecto para que el padre tenga discusiones semanales
sobre temas comunes, como alimentación, sueño, salud, y desarrollo infantil. Conocerás nuevos amigos, cantar
caciones y jugar.
VAMOS A KINDERGARTEN: Este grupo está orientado a la familia con un 3-5 delos que quiera aprender las
habilidades de preparación escolar en forma de juego. Despues de todo, el aprendizaje es divertido! Todos los
grupos son gratuitos y son por 10 semanas. іSe obtiene un regalo para una fuerte asistencia!!!
TIEMPO DE DESAROLLO: El patio de Imaginación visitará la biblioteca. Este grupo está diseñado para
niños de 24 meses a 5 años que quisiera construir con bloques muy muy grandes.
PAPÁS, DONUTS Y DESCUBRIMIENTOS: Este grupo es una excelente manera de conectarse con otros
papás y sus familias. Cantaremos canciones, descibrirán nuevas astividades de aprendizaje, lee una historia y más.
Este grupo está abierto a todas las familias, especialmente a los niños de nacimiento a 6 años de edad.
PROGRAMA DE PADRE Y HIJOS EN EL HOGAR (PCHP): Es un progrma de literatura basada en el hogar
que proporciona a las familias visitas semalales de un servicio de vicitantes en casa que trae libros educativos y
jugetes como regalos a la familia. PCHP esta abierto a familias elegibles con niños de 18-36 meses.

іTodos los grupos y programas son gratis! іRegistro Apreciado!

Recursos y servicios familiares
¡Echa un vistazo a la guía de recursos para la primera infancia de ECAf en el web!
Massachusetts 2-1-1¡Encuentre ayuda rapida y Gratis!
¡Para Más oportunidades de alfabetización familiar, visite su bliblioteca local!
Framingham Public Library
1000 Libros Antes de Kider
Para aprender más sobre el desarrollo y las Edades y Etapas de su hijo
Llame/envíenos un correo electroníco para una cite a 508-782-6932 o
jdehaven@framingham.k12.ma.us
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