Vacunación y regreso a la escuela
•

El Departamento de Educación y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus, por sus contra 20) discutirán el regreso al aprendizaje en persona para el año
escolar 2021 en este seminario web gratuito el martes 22 de junio de 2021 a las 6:00 PM.

Explicación de las vacunas a niños y personas con autismo
•

Sabemos que las personas con autismo tienen dificultades para cambiar las rutinas y manejar
situaciones inesperadas. En RCADD, decidimos crear historias sociales que ayuden con la
incertidumbre de nuestro tiempo actual.

Barrio Sésamo ayuda a hablar sobre el COVID-19, las vacunas y el
regreso a la normalidad
•

Las vacunas contra el Covid-19 nos están ayudando a regresar lentamente a las cosas que
amamos,y son una forma importante de ayudarnos a protegernos a nosotros mismos y a
nuestras familias, amigos, vecinos y comunidades enteras.

Animando el amor de su hijo por las matemáticas
•

Para muchos padres, no es tan obvio cómo ayudar a los niños pequeños a apreciar las
matemáticas, especialmente si no las disfrutan ellos mismos o sienten que sus habilidades en el
tema son deficientes. Es muy importante animar a su hijo a disfrutar de las matemáticas y
querer aprender sobre ello, es muy importante.

Juego sensorial 101
•

Cuando un niño está completamente comprometido con todos sus sentidos en una actividad en
particular, ¡en realidad se crean más vías neuronales en el cerebro! Las actividades sensoriales
pueden beneficiar a todos los niños,pero son de particular ayuda para aquellos en el espectro
autista.

Haga que las compras de comestibles sean interactivas con bingo
•

Imprima esta hoja de bingo gratis y haga que su pequeño rodee los artículos que ven en la
tienda o agregue a su carrito. El primero en conseguir cinco tiene bingo!

La naturaleza puede mejorar los resultados académicos
•

Pasar tiempo en la naturaleza mejora los resultados educativos al mejorar el rendimiento
académico, el enfoque, el comportamiento y el amor por el aprendizaje de los niños.

El 29 de junio es el Día Internacional del Barro
•

Jugar en el barro no solo es divertido, sino que puede ayudar a los niños a usar su imaginación.
Usted es niño puede sorprenderse cuando los anima a agarrar un cubo, agua y barro para esta
divertida actividad en el hogar.

Celebre el Día Mundial de la Selva Tropical
•

Los objetos de la naturaleza que se ven, sienten, huelen o suenan interesantes para los niños
son ideales para las cajas del tesoro de la naturaleza. Este verano, construya una caja de tesoros
de la naturaleza que los niños puedan agregar durante todo el año cuando encuentren objetos
en la naturaleza que les traigan alegría.

Summer Soar: Jugar bien con otros es una combinación ganadora
•

Convierte los problemas cotidianos en oportunidades para aprender empatía y colaboración.

Trayendo el zoológico a usted
•

This week you'll learn about metamorphosis with the zookeepers. Did you know some insects
start as crawling bugs and transform into beautiful flying insects? Esta semana aprenderá sobre
la metamorfosis con los cuidadores del zoológico. ¿Sabías que algunos insectos comienzan como
bichos rastreros y se transforman en hermosos insectos voladores?
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Veo verano
Boom Chicka Boom Verano
¡Trenzas!
La reina Hula Hoopin'
Palos
El castillo de arena que Construyó Lola
Jardín de infantes aquí venimos

Boletín de la Oficina Nacional de Head Start de junio de 2021
•

¡Tenga un verano saludable, seguro y activo! Descargue el boletín de noticias de este mes aquí.

Acceda a comidas y refrigerios nutritivos
•

Hay muchos grandes recursos disponibles para ayudar a proporcionarle a usted y a su familia
comidas saludables y de fácil acceso en el área de Great Chicago.

CPS patrocina un programa de alimentos gratuitos llamado 'Grab-andGo'
•

Los sitios de comidas están sujetos a cambios diarios, así que por favor revise este mapa antes
de ir. La mayoría de los sitios están abiertos de lunes a viernes de 8 AM a 1 PM. Las familias
pueden recoger tres días de comidas por cada niño en su hogar.

Okra tiene muchos beneficios para la salud
•

Okra es una verdura verde difusa llena de fibra y vitaminas que puede hacer una gran adición a
su cena.

Las recetas saludables no tienen que ser difíciles
•

Rábanos asados al horno con guisantes

