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CENTRO DE RECURSOS PARA
LAS FAMILIAS DE NEW BRITAIN
Las últimas noticias y actualizaciones

¡¡BIENVENIDOS Y
FELIZ AÑO NUEVO!!
Por Ms. Majedah Nassir

PRÓXIMOS EVENTOS
Y RECURSOS

Bienvenidos al año Nuevo! Nuestro personal del Centro de Recursos de la
Family en New Britain están muy emocionados de comenzar este año con
usted. Nuestro dedicado personal del Enlaces de la Familia y de la Escuela
continúan teniendo el honor de servir a la comunidad de New Britain
dandoles la bienvenida a familias nuevas y a las que regresan. Nuestro
personal ha estado trabajando duro durante las vacaciones de invierno
preparando nuestros temas y lecciones para el Grupo de Juego y de
Aprendizaje Virtual para la segunda mitad del año académico. Tenemos
planeadas algunas lecciones y actividades divertidas y estamos ansiosos por

Reanudaremos nuestro Grupo de Juego y de
Aprendizaje Virtual para el nuevo año el martes, 5 de enero de 2021, con
el tema de actividades de invierno.

GRUPO DE JUEGO Y
APRENDIZAJE VIRTUAL TODOS LOS MARTES
@ 10AM

compartirlas con ustedes.

El año 2020 fue un año desafiante para muchas familias, pero nuestro
compromiso de brindarles una seguridad, salud, amorosos educación y de
recursos de primera categoría para todos los niños y sus familias sigue
siendo el mismo.

El Directorio de la comunidad de CSDNB

es un recurso

para todos, pero especialmente para nuestras familias. Este enlace incluye
proveedores de cuidado infantil, despensas de alimentos, comidas gratuitas,

TERRIFIC TOTS BIBLIOTECA PUBLICA DE
NEW BRITAIN
- TODOS LOS LUNES @
11AM EN FACEBOOK
EN VIVO

servicios de apoyo, atención médica y más. Se compartirán copias del
directorio junto con este boletín. No dude en comunicarse con nosotros si
tienes alguna pregunta.

¡2021

va a ser un año maravilloso! Dibujaremos y escribiremos. Cantaremos y

jugaremos.

¡Aprenderemos

cosas nuevas todos los días! Hay mucho que

aprender y cosas divertidas que hacer. El éxito de su hijo es muy importante
para nosotros y queremos que aproveche al máximo de nuestro programa de
Juego y Aprendizaje Virtual. No dudes en comunicarse con cualquiera de
nuestras ubicaciones de FRC con cualquier pregunta o inquietud que usted
pueda tener. Valoramos su asociación en la educación de su hijo y
esperamos poder conectarnos con usted.

Recursos del Directorio de la
Comunidad de CSDNB - Vea el
correo electronico adjunto
para PDF

SANACIÓN A TRAVÉS DE
LA GRATITUD
Por Ms. Emily Sirois

¡Es

esa época del año otra vez! El momento de las

resoluciones de Año Nuevo y los desafíos personales. En lugar

Artesanía y
Diversión

de divagar, como todos los demás, sobre cómo debe comer sus
frutas, verduras y caminar (lo que aún debería hacer),
pensamos que nos acercaremos al 2021 desde un ángulo
diferente para este tema de salud. No sabemos de usted, pero
todos estamos bastante cansados de ser parte de un gran
evento histórico. Así que tomemos un minuto para hablar sobre
psicología positiva, actos de gratitud y nuestro desafío para
usted en 2021.
La gratitud es la forma humana de reconocer las cosas buenas
de la vida. Definida como una respuesta emocional positiva,
agradecimiento o gratitud, la gratitud (en cualquier forma)
puede iluminar la mente y hacernos
sentir más felices. En la última década, los investigadores de
la salud mental y los psicólogos positivos han encontrado una
fuerte conexión entre la gratitud y la buena salud. Los efectos
de la gratitud, cuando se practican a diario, pueden producir
sentimientos de felicidad y satisfacción duraderas. Cuando
expresamos y recibimos gratitud, nuestro cerebro libera
dopamina y serotonina, dos neurotransmisores clave
responsables de nuestras emociones de “sentirse bien”.
Además, la gratitud afecta significativamente la función
corporal y las condiciones psicológicas como el estrés, la
ansiedad y la depresión. Puede liberar emociones tóxicas,
reducir el dolor, mejorar la calidad del sueño, ayudar a regular
el estrés y reducir la ansiedad y la depresión. Literalmente,
puede curarnos de adentro hacia afuera.
Los efectos de practicar la gratitud no son inmediatos y no
aparecen mágicamente. Sin embargo, no dejes que eso te
desanime. Al igual que con la formación de cualquier nuevo
hábito saludable, una actitud de gratitud requerirá algo de
trabajo de su parte. Sin embargo, una vez iniciada, la
gratitud puede afectar nuestro bienestar físico y psicológico
durante años. Dicho esto, nuestro desafío para ustedes en este
hermoso año nuevo es pasar solo un minuto al día respirando
profundamente y siendo conscientes de lo que están
agradecidos. Este es un ejercicio que puede hacer fácilmente
con sus hijos antes de acostarse, mientras está atrapado en el
tráfico, en la fila esperando por su café o en la tienda de
comestibles. Conviértalo en un juego, una canción o incluso un
baile. Considere llevar un diario de gratitud familiar y deje
que sus hijos decoren las páginas. Independientemente de
cómo decida hacerlo, los impactos de la gratitud en la salud
vale la pena aceptar nuestro Reto del Año Nuevo! Mantente
saludable, CSDNB.

RINCÓN DEL PERSONAL
TRADUCIDO POR; MRS. NEBBY SÁNCHEZ

Consejos para el Mes
Por Mrs. Nebby Sánchez

Las Habilidades Motoras Finas
El uso de la plasticina (Play-Doh) ayuda a fortalecer los
músculos de las manos y los dedos, lo que los llevará a
tener un dominio maduro para usar los utensilios de
escritura para imprimir letras, hacer dibujos, usar tijeras
para cortar, para poner juntos juguetes que se unen para
crear objetos y poder alimentarse/vestirse ellos mismos.

Practicar en la casa:
Play-Doh/Plasticina; Su hijo puede apretar la
plasticina, amasarla y puede enrolarla. Pruebe
usando diferentes cortadores de galletas para
hacer formas reconocibles y para hacer las
letras del Alfabeto.

