Queridos padres,
En un esfuerzo por adelantarnos a un brote potencial, hemos desarrollado orientación y
educación con actividades en caso de que el nuevo virus afecte a nuestros estudiantes del
programa preescolar de Pemberton.
A medida que planificamos nuestro plan de preparación escolar relacionado con la salud, me
comunico con todas las familias para compartir un calendario de actividades para incluir
actividades diarias en las que pueda participar con su hijo mientras permanecen en casa hasta que
se reabre la escuela.
Estas actividades no requieren mucho tiempo, materiales o preparación, por lo que podrá
adaptarse a ellos en su rutina diaria.
Las actividades adjuntas han sido diseñadas para fomentar el desarrollo en las áreas de:
• Comunicación: el lenguaje que los niños entienden y el lenguaje que expresan
• Matemáticas: palabras y símbolos numéricos, conteo, relaciones de partes enteras, formas,
medición, patrones, análisis de datos, conciencia especial
• Habilidades motoras gruesas: cómo mueven sus cuerpos en actividades físicas
• Habilidades motoras finas: cómo los niños usan sus manos
• Habilidades de autoayuda e independencia.
• Habilidades sociales: escuchar, trabajar juntos, cuidar a los demas
• Habilidades para resolver problemas con enfoque en la atención auditiva, atención visual y
memoria y habilidades de construcción
También incluimos sugerencias de recetas y rimas para inspirar y alentar a sus hijos.
Tómese este tiempo para jugar con su hijo, cree y disfrute momentos especiales con ellos.
Los niños prescolares no deben tener más de 1 hora de tiempo frente a la pantalla por día. Use el
tiempo de pantalla como una oportunidad para interactúe con su hijo y enseñe lecciones sobre el
mundo.
Tu impacto en su general ¡El desarrollo durante este tiempo seguramente será significativo!
El maestro de su hijo se comunicará al menos una vez al día para apoyar el aprendizaje de su
hijo.

Respetuosamente,

Deb Ceplo
Subdirector de Primera Infancia, Director-PECEC

