Traerte el zoológico
•
•
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Pensar en héroes de la vida real puede ayudar a los niños a practicar la gratitud y a valorar la bondad y la
compasión.
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Esta semana en Bringing the Zoo to You, aprendemos sobre algunas de las personas más importantes del
zoológico, los cuidadores del zoológico.
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Cinco elementos esenciales para el juego significativo
•

Experiencias de juego significativas ayudan a reunir a lasfamilias, incluso después de que los niños crecen.

Trate de entender por qué los niños muerden
•

Es importante entender las razones por las que los niños pequeños muerden y practican algunas ideas y
estrategias para responderadecuadamente.

Playdough puede ayudar a fomentar el juego creativo
•

Playdough con padres, amigos o hermanos apoya las habilidades sociales de los niños, como compartir,
turnarse y disfrutar de estar con otras personas.

Mensaje en una mochila
•
•

¡Habla! Los vocabularios y éxitos de los niños en la escuela comienzan en casa. Ayude a su hijo a aprender
nuevas palabras a través de conversaciones, lectura en voz alta y canto.
Las formas están a nuestro alrededor. Trate de identificar formas en sus rutinas diarias, actividades y
discusiones en casa.

Aprendizaje temprano de Illinois
•
•

•
•
•

Para ingresar al jardín de infantes en Illinois, un niño debe tener 5 años en o antes del 1 de septiembre en
el año de jardín de infantes y vivir dentro de los límites del distrito escolar. Obtenga más información
sobre la preparación escolar para su pequeño.
Muchos padres se preguntan qué pueden hacer para preparar mejor a su preescolar para entrar a la
escuela. Hay estándares generales a seguir al preparar a su hijo para la escuela, pero siempre recuerde
que el mejor recurso para su éxito es usted!

Lo de la primavera
Bienvenidos de vuelta a la primavera
La primera primavera del ratón

La vacuna COVID-19 está marcando la diferencia
•

Con la vacuna disponible ahora para una amplia gama de profesiones y edades, estamos viendo los
beneficios ya en nuestras comunidades. Obtén información sobre cuándo serás elegible para recibir la
vacuna.

Comienza la Semana Nacional de Prevención de Venenos
•

•

Esta semana se dedica a crear conciencia en torno a los centros de control de venenos y la línea directa de
ayuda venenosa. Aprenda de médicos, enfermeras y científicos sobre la importancia del control de
venenos.
Cada año, los centros de toxicología de todo Estados Unidos gestionan más de 2 millones de casos de
exposición al envenenamiento. De esos casos, casi la mitad involucran a niños de 5 años o menos.

Hay muchas actividades aquí en Chicago
•

Chicago Parent ha reunido una gran base de datos de actividades para hacer como familia aquí en
Chicago. Desde jardines al aire libre hasta museos interiores, hay algo para todos.

Entra en el espíritu de la Pascua con divertidos juegos familiares
•

¿Busca actividades divertidas para disfrutar el Domingo de Pascua con su familia (más allá de la evidente
caza de huevos)? Echa un vistazo a esta mezcla de juegos y actividades en interiores y exteriores para
niños de todas las edades.

Guiso de carne de res de olla lenta
•

No te pierdas esta deliciosa receta de estofado de carne de res en un frío día de invierno.

