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En el pasillo - "Use pies andantes." 
En el baño: "Espere su turno respetuosamente." 
En la sala de usos múltiples: "Los juguetes son para todos." 

Hola Familias,

¿Puede creer que ya estamos entrando en marzo? Me gustaría agradecer a cada familia
por confiar en nosotros con sus hijos y continuar seleccionando el Programa de
Aprendizaje Temprano de Chicago Heights para satisfacer las necesidades educativas
de su hijo.

Chicago Heights Early Learning Center implementa el currículo creativo. Esto permite a
los niños aprender a través de sus intereses. Los maestros trabajan para crear un
ambiente en el aula que esté configurado para que todos los niños interactúen en áreas
que les interesan y promuevan el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo. Los niños
pueden seleccionar los proyectos que más les interesan. El objetivo del Plan de Estudios
Creativo es ayudar a los niños a convertirse en alumnos entusiastas.

Los profesores también están trabajando para implementar el Modelo de Pirámide en
nuestras aulas. Vea a continuación cómo se está implementando el modelo en el aula.

La frase de la pirámide para el mes es "Sé amable." Los niños usarán la frase, "Sé
amable" en áreas comunes durante todo el programa.

A continuación se enumeran algunos ejemplos:

Anime siempre a su hijo a ser amable y usar palabras amables para ayudar a promover un
desarrollo social-emocional positivo.
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Notas de participación familiar:

Música en el Salón 2
Reciclaje en el Salón 3 
Bolas en el Salón 4
Edificios en el Salón 5

Para su niño preescolar, ayude a su hijo a mantenerse activo mientras
aprende pasando tiempo fuera aprendiendo sobre el medio ambiente.
Establezca las rutinas de hora de juego, de comida y de acostarse. 
Intente limitar la televisión, los videojuegos y los equipos a 2 horas o
menos al día. Los niños que ven más de 2 horas de televisión al día
tienen más probabilidades de tener sobrepeso a medida que envejecen.

En marzo nuestros niños continuarán aprendiendo sobre mascotas, ejercicio
y partes del cuerpo. Los niños también aprenderán reglas y rutinas en su
aula, así como cómo "ser respetuosos" y "ser amables" entre sí.

¡Noticias emocionantes! Los niños aprenderán a través del estudio de un
tema específico. Cada estudio ayudará a su hijo a comprender claramente
cómo funcionan las cosas en su entorno. Este estudio comenzará el 14 de
febrero y durará hasta el 25 de marzo.

Seguiremos estudiando en clase de la siguiente manera:
Como recordatorio, el Salón 1 permanece cerrada. 

El tiempo de juego puede ser tiempo activo: 

Próximos eventos - Marque su calendario!

3/3/22 - Reunión mensual de padres y salud mental: cómo mantener una
interacción positiva con los niños a las 2 p.m.
3/18/22 - Día del Día de desarrollo Profesional - No hay clase para los Niños
TBA - Acontecimiento Virtual de Diversión de la Familia



  

Recursos

Desde el escritorio de Joaquimia Williams, 
Coordinadora de Salud Mental/Discapacidades

Cómo sentirse tranquilo
Ayude a su hijo a sobrellevar emociones como la ira, la ansiedad y la frustración
utilizando estos trucos de calma en casa o en la escuela.

Abrazo de oso: Si su hijo se siente abrumado. Haga que su hijo envuelva sus
brazos alrededor de sí mismo. Dígale a su hijo que se dé un apretón mientras
cuenta lentamente hasta cinco.

Charla Pep: Juntos, piensen en un mensaje positivo que su hijo puede repetir a sí
mismo cuando se siente ansioso. Ejemplo: "Puedo hacer esto." 

Online en https://www.cedaorg.net/find-services/gas-and-electric/
Llame al 800-571-2332.

CEDA LIHEAP
CEDA está tomando pre-aplicaciones para asistencia de gas y factura eléctrica.
Hay dos maneras de aplicar previamente a través de una guía paso a paso: 

1.
2.

Pruebas gratuitas en casa COVID-19
Los hogares residenciales en los Estados Unidos pueden pedir un conjunto de cuatro
pruebas gratuitas en casa COVID-19 de https://special.usps.com/testkits (inglés),
https://special.usps.com/testkits-es (español) o llamada 800-232-0233.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Diez cosas que debe saber acerca de las vacunas COVID para niños de 5 a 11 años.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children/10-things-to-know.html

¿Necesita alimentos o seguro médico?
Comuníquese con la oficina local y obtenga ayuda por teléfono. El Depósito de
Alimentos del Greater Chicago proporciona ayuda de expertos gratuita. Su equipo
de extensión puede ayudarle con información de beneficios, aplicando o
recertificando para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP),
beneficios de Medicaid y más. Aplicar en línea en abe.illinois.gov o llamar a 773-
843-5416. Encuentre un programa de alimentos cerca de usted visitando
chicagofoodbank.org/find-food o llame al 773-247-food (3663).

https://www.cedaorg.net/find-services/gas-and-electric/
tel:800-571-2332
https://special.usps.com/testkits
https://special.usps.com/testkits-es
tel:800-232-0233
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children/10-things-to-know.html
tel:773-843-5416
http://chicagofoodbank.org/find-food
tel:773-247-3663


  

Respiración profunda: ¿Aumenta la ira? Pídele a tu hijo que inhale
profundamente y luego sople lenta y suavemente la burbuja imaginaria más
grande posible - que deje salir la sensación de su cuerpo.

Huesos de fideos: Para ayudar a su hijo a relajarse, pruebe esta divertida
técnica. Dígale a su hijo que cierre los ojos y finja que todos sus huesos son fideos
ondulados.

Enfocar la atención: Cuando su pequeño comience a perder interés en una
actividad, anime a su hijo a hacer "una más" antes de que se detenga - intente
una cesta más, trate de equilibrar en su bicicleta una vez más, guarde un libro
más, etc. Con el tiempo, estos pequeños aumentos se sumarán.

NOTA: Si le preocupa el lapso de atención de su hijo, hable con el maestro de su
hijo que puede decirle si ha notado algún problema.


