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CENTRO DE RECURSOS PARA LAS
FAMILIAS DE NEW BRITAIN
Las ultimas noticias y actializaciones

!LLEGÓ LA PRIMAVERA!
Por; Ms. Majedah Nassir

La primavera comienza en marzo, pero cobra vida en abril, cuando el sol
realmente comienza hacer sentir su presencia. En abril, la primavera
finalmente ha llegado y, si tenemos suerte,

¡el

clima lo reflejará! Esperamos

que su cielo esté brillante y despejado y que su grama crezca verde.

¿Has

notado el canto de los pájaros temprano en la mañana o has visto a
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los daffodils asomando sus tallos verdes a través del mantillo? La primavera
está en camino y para un observador agudo, las primeras señales del
cambio de estación están por todas partes. No hay duda de que, después
de un largo invierno, es probable que sus hijos estén tan preparados para
deshacerse de la fiebre de la cabina como usted. Enséñeles a sus hijos las
primeras señales de la primavera. Llévelos afuera y ayúdelos a aprender a
identificar estas primeras señales de la primavera. Por ejemplo, cuando los
pájaros comienzan a cantar, camine afuera temprano en la mañana.
Pregúntele a su hijo

¿qué

oye? Si, los pájaros están tuiteando y cantando,

es una señal segura de que la primavera está en camino. Los petirrojos son
un ave que comienza a cantar temprano, al igual que las currucas,
gorriones y finches. La presencia de pájaros azules también es una gran
señal de que se acerca la primavera, ya que no migran hacia el norte hasta
que haya pasado toda la posibilidad de invierno.

¡Ese

olor de primaveral! Aunque es difícil de describir, todo el mundo

conoce el olor intenso, mohoso y terroso de la primavera cuando llega a la
nariz. Tal vez sea una mezcla de tierra húmeda de las primeras lluvias de la
primavera y los primeros indicios de arbustos creciendo y flores en el aire,
pero ese olor es una señal muy querida de que la primavera se acerca.
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¡VAMOS A MOVERNOS!
Por; Ms. Emily Sirois

Los niños pequeños no deben estar inactivos durante períodos
prolongados. Tanto el Centro para el Control de Enfermedades
como KidsHealth.org recomiendan que los niños pequeños y en
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edad preescolar jueguen activamente varias veces al día. Los
niños pequeños deben hacer al menos una hora de actividad
física y la recomendación para los niños en edad preescolar es
duplicar esa cantidad de tiempo. Esto debe incluir actividad
física planificada dirigida por un adulto, así como juego libre
no estructurado. Además, es importante limitar la cantidad de
tiempo que su hijo pasa frente a una pantalla. Esto incluye TV,
tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras. Demasiado
tiempo frente a la pantalla y poca actividad física contribuyen
al problema de la obesidad infantil.
Mientras todos pueden beneficiarse del ejercicio, los niños
activos tendrán músculos y huesos más fuertes, tendrán menos
riesgo de tener sobrepeso y menos probabilidades de
desarrollar diabetes tipo 2. El ejercicio también puede hacer
maravillas para crear un horario de sueño constante. El
impacto en la salud física son los más obvios, pero otro punto
a considerar es cómo el ejercicio puede ayudar a mejorar la
capacidad de su hijo para manejar los desafíos emocionales.
El ejercicio y la actividad física son excelentes para reducir el
estrés y se recomiendan como un mecanismo de salidas
saludables para los adultos en momentos de ansiedad y
depresión. Cuanto antes se le enseñen a su hijo estos
mecanismos de afrontamiento saludables, mejores serán sus
resultados en el futuro.
Cuando la mayoría de las personas piensan en el ejercicio, al
instante piensan en el gimnasio, pesas o alguna otra forma de
entrenamiento de alta intensidad. Esto no es necesariamente
el caso, especialmente cuando se trata de niños pequeños.
Algunas estrategias excelentes que recomendamos probar en
la casa es crear una carrera de obstáculos en su patio o en el
parque local con artículos que tengan en la casa. En los meses
más cálidos, use un sistema de regadera afuera y deje que sus
hijos corran a través de ella. Use tiza para el pavimento para
dibujar formas geometricas para que su hijo pueda saltar de
una a la otra. Ponga sus canciones favoritas y organice una
fiesta divertida de baile en su casa. Cualquier actividades que
decida hacer, los animamos a que las haga junto a su hijo.
Después de todo, eres su primer maestro y las lecciones que
aprendan de usted, guiarán su camino hacia adelante, así que

¿por

qué no estar saludables juntos?.
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Diversión de abril
Por; Ms. Majedah Nassir

Semana 1: Insectos
Ir a buscar Insectos: Diríjase afuera para buscar insectos.
Pase algún tiempo levantando rocas, cavando en la tierra, mirando
en la parte inferior de las hojas de las plantas para ver qué tipo de
insectos puede encontrar.

Semana 2: Semillas
Búsqueda de Semillas - Caminata por la naturaleza:
De una caminata por la naturaleza y vea si puede detectar
diferentes semillas en la naturaleza, en las plantas, en el suelo y en
los árboles.

Semana 3: Árboles
Investigar un Árbol: Diríjase afuera y encuentre un árbol.
Con materiales para colorear, dibuje un árbol, colorea las hojas y
escriba la letra "A" para la palabra "Árbol".

Semana 4: Mariposas
Búsqueda de Mariposas: Diríjase afuera para ver
si puedes detectar mariposas.
Si hay tiempo, pase por un jardín de flores local.

