El Vlog de este mes es una lectura adaptada de "¡Oh, los
lugares a los que irás" como una dedicación para
aquellos que se gradúan de Head Start!

¡Regístrese en línea ahora!

Ahorre la fecha Talleres familiares virtuales presentados
por Star Net Region 5 Soluciones positivas para familias:
¡Haciendo una conexión!
Construyendo relaciones a través del tiempo de calidad, comentarios
positivos y estímulo | 5 de agosto de 2020 | 1:00 PM - 2:30 PM

•

Este seminario web proporcionará información para las familias sobre cómo promover
las habilidades sociales y emocionales de los niños, comprender su comportamiento
problemático y utilizar enfoques positivos para ayudar a los niños a aprender el
comportamiento apropiado. A lo largo de este seminario web, los participantes
identificarán la importancia de construir relaciones positivas con los niños y
analizarán el "poder" de usar comentarios positivos y aliento con los niños. Este taller
está destinado a familias. NO se otorgarán créditos de desarrollo profesional.
Haga una cuenta y regístrese http://www.cvent.com/events/starnet-region-v-city-ofchicago-fy20-calendar-of-events/event-summaryd7605452eac14054a5d31d39ece0337b.aspx

•

Para preguntas o asistencia, comuníquese con Starnet por teléfono (773) 553-5596 o
por correo electrónico starnet@cps.edu

•

Movimiento: "Hop Little Bunnies" es una gran canción para obtener algo de tiempo de
movimiento (saltar o bailar) y también practica la paciencia y la autorregulación para
calmarse y acostarse / esperar.
Motor fino: sal afuera, diviértete con tiza . Si agrega un poco de agua, se convierte en
pintura de agua y si agrega maicena también, se adhiere mejor al concreto. Si no
tienes pinceles, los dedos funcionan bien y luego se convierte en una experiencia
sensorial.
Language Scavenger Hunt: esta actividad se puede hacer dentro o fuera y donde
quiera que vaya. Use palabras descriptivas para desarrollar el vocabulario de su
hijo. Diles que "vamos a cazar! ¡Intentemos encontrar algo _______! ” entonces vayan a
buscarlo juntos. Es posible que necesiten su apoyo si estas palabras son nuevas para
ellos. Para los niños que aún no conocen las palabras o que aún no pueden seguir las
instrucciones, aún pueden darles la idea de que "encontremos algo ____" y luego
mostrarles / dejar que lo toquen por sí mismos / explorar para que puedan aprender lo
que significa la palabra . Algunas ideas para buscar son grandes, pequeñas, llenas,

•

•

vacías, llenas de baches, lisas, con manchas, rayas, nombrar diferentes colores, etc.
Incluso los niños mayores disfrutarán de este juego, ¡solo hazlo más complejo!

• BINGO - Inglés
• BINGO - español
• Hoja de consejos para calmar
• Actividades de jardín de infantes
• Es algo nuevo: inglés
• Es algo nuevo - español
• Lo tienes - Inglés

• ¡ Contando hacia arriba, hacia abajo y alrededor!
• Adivina quién viene a cenar - Inglés
• Adivina quién viene a cenar - Español
• Incubar actividades en el hogar
• Consejos para el entrenamiento para ir al baño
• Ir al jardín de infantes: hacer la mudanza juntos
• Lo tienes - Español

Acceda a comidas gratuitas y saludables durante el verano Envíe un mensaje de texto
con la palabra "FoodIL" al 877-877 o visite Summer Meals Illinois
Chicago http://summerfeedingillinois.org/

Inscríbase en Head Start / Early Head Start hoy

Los espacios se llenan rápidamente para nuestros programas, así que asegúrese de
asegurar su lugar. Todos nuestros centros de aprendizaje de cuidado infantil Head
Start están tomando las precauciones más seguras y saludables posibles. La
seguridad y la salud de su familia es nuestro trabajo más importante. ¡Inscríbase hoy!

Solicitud de Head Start en línea

•
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Ir a la actualización de la semana del 20 de marzo
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semana de actualización del 10 de julio
actualización de la semana del 3 de julio
actualización de la semana del 26 de junio
actualización de la semana del 19 de junio
actualización de la semana del 12 de junio
actualización de la semana del 5 de junio
actualización de la semana del 29 de mayo
actualización de la semana del 22 de mayo
actualización de la semana del 15 de mayo
actualización de la semana del 8 de mayo
actualización de la semana del 1 de mayo
actualización de la semana del 24 de abril
actualización de la semana del 17 de abril
semana de actualización del 10 de abril
actualización de la semana del 3 de abril
actualización de la semana del 27 de marzo

Oficina de aprendizaje temprano de
Easterseals

4415 W. Harrison Street, Suite 510 | Hillside, IL 60162
708.330.4490 Teléfono
headstart@eastersealschicago.org
earlyheadstart@eastersealschicago.org
Easterseals está financiado por dos subvenciones separadas para los Servicios Head
Start / Early Head Start. Somos beneficiarios de la Oficina de Head Start para los
servicios prestados en los suburbios del Condado de Cook y delegados del
Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo de Chicago para los servicios
prestados en Chicago.

